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Bestias de carga
Estudios de discapacidad y derechos de 

los animales
Sunaura Taylor

pintar los animales

Durante veintidós años he estado preocupada 
por la explotación de los animales. Durante 
veintiocho (toda mi vida), he estado discapa-
citada. 

En los últimos años he estado pintando imá-
genes de animales en granjas industriales. El 
siguiente ensayo nació desde esta práctica ar-
tística visual1. Mis pinturas no solo me lle-

1 Explorar la imaginería de las granjas industriales 
en mi trabajo artístico vino naturalmente, ya que los 
derechos animales y los asuntos ambientales siempre me 
preocuparon a medida que crecía. Mis hermanos y yo nos 
volvimos vegetarianos por elección siendo niños cuando, 
como lo dijimos, descubrimos que “la carne eran anima-
les”. Durante ese tiempo veíamos a menudo grandes ca-
miones cargado cientos de pollos amontonados en la au-
topista. Cuando descubrí como adulto de que sin saberlo 
vivía a unas cuadras de una planta de procesamiento de 
pollo (el destino final de esos camiones), rápidamente 
decidí que quería aprovechar la oportunidad para foto-
grafiar uno de esos camiones cuando se detuviese fren-
te a la fábrica  (estos camiones nunca se detienen en 
lugares públicos) Estas fotos llevaron a una serie de 
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invaluable. La cultura occidental tiene una 
idea muy limitada de lo que es ser útil para 
la sociedad. Las personas pueden ser útiles de 
otras maneras que no sean monetarias. Es po-
sible que las personas con las que marché no 
tengan empleos remunerados, pero pasan horas 
cada día organizando protestas y liberando a 
otres de la vida en las instituciones. ¿No es 
ésta una forma valiosa de pasar el tiempo? Las 
personas discapacitadas tienen que encontrar 
sentido en otros aspectos de sus vidas y este 
sentido amenaza el sistema de valores de nues-
tra cultura. Aunque la educación, la legis-
lación y los desarrollos tecnológicos pueden 
funcionar para nivelar el campo del empleo para 
algunos individuos con discapacidad, debemos 
tener en cuenta algunas ideas fundamentales de 
la teoría económica marxista, en particular 
la teoría de la plusvalía, que dicta que las 
mayores ganancias resultan de la capacidad de 
pagar menos por la fuerza de trabajo que el 
valor impartido por el trabajador. La misma 
regla que a menudo excluye a los discapacita-
dos del lugar de trabajo tradicional también 
explota a aquellos con-cuerpos-capaces, quie-
nes no tienen otra opción más que participar. 
El derecho a no trabajar es un ideal digno 
tanto para los discapacitados como para los 
con-cuerpos-capaces.
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varon a investigar; me obligaron a ver y con-
centrarme en la opresión animal durante horas 
todos los días como nunca antes había hecho. 
A través de este enfoque, me hice cada vez 
más consciente de las interconexiones entre la 
opresión animal y la opresión de las personas 
con discapacidad. Esta conexión no radicaba, 
como muchas personas sugirieron, en yo estar 
confinada a un cuerpo discapacitado, como un 
animal en una jaula. Lejos de esto, la cone-
xión que encontré está centrada en un sistema 
de valores opresivo que declara algunos cuer-
pos normales, algunos cuerpos rotos y algunos 
cuerpos alimentos.

el freak y el paciente

En mi vida he sido comparada con muchos ani-
males. Me han dicho que camino como un mono, 
como un perro, tengo las manos como una lan-
gosta y, en general, me parezco a un pollo o un 
pingüino. Estas comparaciones han sido dichas 
tanto con espíritu mezquino como con espíritu 
de juego.

Cuando niña, recuerdo haber sabido que cuando 
mis compañeros de jardín de infantes me dije-

pinturas de animales en granjas industriales, en los 
cuales trabajé durante mi tiempo en el Departamento de 
Artes en la Universidad de California, Berkeley.
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ron que caminaba como un mono, querían herir 
mis sentimientos, lo que por supuesto hicie-
ron. Sin embargo, no estaba exactamente segura 
de por qué eso debería herir mis sentimien-
tos, después de todo, los monos eran mi animal 
favorito. Tenía docenas de juguetes de mono. 
Mis padres recuerdan que mi actividad favorita 
cuando era pequeña era ir al campo de golf en 
miniatura para ver el gigante King Kong. Era 
lo suficientemente pequeña como para sentar-
me en la palma abierta del gorila de hormi-
gón. Aún así, sabía que cuando los otros niños 
me comparaban con un mono, no lo hacían para 
alagarme. Era un insulto. Comprendí que esta-
ban comentando sobre mi incapacidad para estar 
completamente erguida cuando estaba fuera de 
mi silla de ruedas, mi incapacidad para parar-
me derecha como un ser humano normal. Compren-
dí que decir que era como un animal me separaba 
de otras personas. Si había considerado que la 
declaración significaba que era menos que hu-
mana, no lo recuerdo.

La cosa es que tenían razón. Me parezco a un 
mono cuando camino, o más bien me parezco a 
un mono, específicamente a un chimpancé. Mi 
postura de pie es la más cercana a la segunda 
o tercera figura en un diagrama de evolución 
humana, y ciertamente no a la última. Este 
parecido es simplemente cierto, como lo es la 
afirmación “como un perro” cuando no uso mis 
manos y utensilios para comer. Estas compara-
ciones tienen un elemento de verdad que no es 
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desigualdad financiera y la degradación am-
biental. Mi discapacidad es un defecto de 
nacimiento causado por un contratista de la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos que conta-
minó ilegalmente las aguas subterráneas de mi 
vecindario. Enterraron productos químicos tó-
xicos cerca de los pozos de nuestra comunidad 
durante más de cuarenta años, pero no se mo-
lestaron en remediar la situación incluso des-
pués de que surgió la conciencia del daño. Lo 
más probable es que esto se deba a que el área 
estaba habitada por familias latinas pobres y 
residentes de una reserva indígena local. Mi-
les de personas murieron o quedaron afectadas 
por la negligencia de la Fuerza Aérea. Lamen-
tablemente, mi caso no es raro.

Tener una disfunción o no ser normal (lo cual, 
como he dicho, con la ayuda de la familia y la 
tecnología, y con perseverancia, puede supe-
rarse) no es sexy según los estándares comunes 
y tampoco lo es la dependencia. El hecho es 
que la disfunción revela nuestra interdepen-
dencia y amenaza la creencia en nuestra propia 
autonomía. Y aquí es donde volvemos al traba-
jo: el último signo de la independencia de un 
individuo. Para muchas personas discapacita-
das, el empleo es inalcanzable. A menudo sim-
plemente somos trabajadores ineficientes, lo 
cual es la antítesis de lo que debería ser un 
buen trabajador. Por esta razón, los empleado-
res nos discriminan. Requerimos lo que pueden 
ser adaptaciones costosas y una comprensión 
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resultado, a menudo se la excluye de las lu-
chas progresistas. Nos han ignorado y, de he-
cho, hemos sido rechazados por los movimientos 
de mujeres (en gran parte basados en malenten-
didos sobre el tema del aborto), movimientos 
raciales,activistas gay y lesbianas, y en gran 
medida incluso los sindicatos de trabajadores 
(un ejemplo en curso es la Unión Internacional 
de Empleados de Servicio que, en sus inten-
tos por salvar el trabajo de sus miembros en 
Laguna Honda, el hogar de ancianos más grande 
del mundo, ha argumentado que las personas con 
discapacidad son inválidas y que deben estar 
institucionalizadas a pesar de las protestas 
de los defensores de discapacitados)20 .Lamen-
tablemente, creo que esto prueba que incluso 
las personas culturalmente más sensibles con 
frecuencia eligen no mirar más allá de una vi-
sión médica y caritativa de la discapacidad. 
La discapacidad es un ejemplo obvio de la ne-
cesidad de una reforma estructural fundamental 
y me sorprende que las personas que desean un 
cambio no hayan contactado con mayor frecuen-
cia a nuestro movimiento.

Somos el epítome de muchas formas en que nues-
tros sistemas políticos y sociales necesitan 
cambiar. A menudo nacemos de la guerra, la 

20 Russell, “Stuck” and more recently, Bob Kafka, 
“Disability Rights vs Worker Rights” November 14, 2003, 
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionI-
D;47&itemd:4503

5

negativo, o debería decir que no tiene que ser 
negativo.

Cuando pregunto a los miembros de la comunidad 
discapacitada si alguna vez han sido compara-
dos con animales debido a sus discapacidades, 
recibo un torrente de respuestas. Me transpor-
tan a un verdadero bestiario: ancas de rana, 
pingüinos, patas de foca y brazos de mono. Sin 
embargo, es evidente, a partir de las intrin-
cadas y negativas interjecciones, que estas 
comparaciones no son agradables de recordar.

Las comparaciones de animales abundan en la 
historia de la discapacidad, más explícita-
mente en los nombres artísticos de los freaks 
famosos del mundo. Otis, el niño rana, Mig-
non, la niña pingüino, Jo-Jo, el niño cara de 
perro, el eslabón perdido de Darwin y, por 
supuesto, el hombre elefante. En la cultura 
paralela, la opresión por discapacidad chocó 
de frente con el racismo, el sexismo, el cla-
sismo y yo diría que el especismo. Al mirar li-
bros y diccionarios médicos antiguos, veo que 
las comparaciones también han existido en el 
discurso médico: elefantiasis, síndrome de la 
mano de mono, síndrome de la garra de langos-
ta, pecho de paloma, piel de gallina, varicela 
y focomelia (extremidades similares a focas), 
por nombrar solo algunas. En la historia médi-
ca, las líneas de género y raza fueron a menudo 
claramente delineadas como marcadores de nor-
malidad y desviación, creando un estándar de 
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fisiología humana que normalizaba la blancura 
y, a menudo, animalizaba a las personas de 
color, al tiempo que patologizaba a aquellos 
que desafiaban fisiológica y culturalmente las 
dicotomías de género y roles aceptados.

La teratología (el estudio de las discapaci-
dades congénitas, literalmente el estudio de 
los monstruos) colocó la discapacidad clara-
mente dentro de la categoría de desviación. La 
teratología parecía preguntar, ¿qué monstruos 
consideramos como humanos y qué monstruos son 
más como animales?

Estas comparaciones con animales existen tan-
to en la cultura del espectáculo secundario 
como en el discurso médico, que son dos de 
los principales filtros a través de los cuales 
todavía se percibe la discapacidad en la ac-
tualidad. Aunque en los Estados Unidos quedan 
solo algunas exhibiciones, su estética tenta-
dora continúa como una piedra angular del exo-
tismo y la exageración. En muchos sentidos, me 
seduce el atractivo de la feria al igual que 
muchas personas. Es seductora. El encanto y la 
brillantez de los freaks del espectáculo esta 
en sus dotes teatrales. ¡Si pudiese lucir tan 
excepcional como uno de ellos cuando realizo 
mis tareas diarias! Los monstruos tenían que 
encarnar sus nombres artísticos: si el susten-
to de Mignon the Penguin Girl dependía de que 
ella abrazara y exagerara su pingüismo, enton-
ces usaría ropa que llamara la atención sobre 
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ría tener tu vida”. Tenía unos trece años e 
incluso entonces no pude evitar sonreír por-
que sentía lo mismo por ella. Sabía que lo más 
probable era que tuviera más opciones dispo-
nibles para mí a pesar de mi discapacidad que 
las que ella había tenido, simplemente debido 
a las ventajas educativas que he tenido, a mi 
inusual historial y al apoyo de mi familia; y 
que yo también odiaría tener su vida.

Los seres humanos juzgan rápidamente las exis-
tencias de otros, pero lo que es aún más triste 
para mí es que si las personas pudieran dar 
un paso adicional para ver cómo sus experien-
cias se ven afectadas de manera similar, lo 
más probable es que descubrirían que nuestras 
represiones comparten las mismas raíces. Lo 
que hace que mi vida sea difícil es lo mismo 
que hace que la vida de la mujer del mercado 
de pulgas lo sea; ambas somos víctimas de una 
sociedad que no aprecia nuestro valor o valo-
ra nuestras contribuciones en un sentido muy 
limitado.

Teniendo en cuenta estas similitudes funda-
mentales, a menudo me sorprende la frecuencia 
con que las personas con discapacidad están 
excluidas de la política y los medios de iz-
quierda. Muchos movimientos de discapacidad 
(incluido ADAPT) han intentado unir fuerzas 
con otros grupos de identidad en la lucha por 
el cambio. La discapacidad no se ha convertido 
en el canon de la política de identidad y, como 
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diciendo que las personas deberían considerar-
se a sí mismas “temporalmente capacitadas”. 
Todos envejecemos y la mayoría de las perso-
nas terminan enfermas. Es sorprendente la poca 
preocupación que existe por la calidad de vida 
y la falta de libertad de los ancianos en esta 
sociedad; solo puedo suponer que es el resul-
tado de un mecanismo colectivo de negación. 
El segundo hecho es que el tratamiento de las 
personas con discapacidad es simplemente una 
forma más pronunciada de la condición de otras 
poblaciones en el lugar de trabajo contemporá-
neo. Muchos estadounidenses carecen de seguro 
médico asequible, empleo seguro y también se 
les niega el derecho a no trabajar. La infor-
malización del empleo, los salarios inadecua-
dos, el retorno de muchos ciudadanos mayores 
a la fuerza laboral cuando no pueden llegar a 
fin de mes después de la jubilación, la falta 
de vacaciones pagas, la invasión de la semana 
laboral en nuestras noches y fines de semana y 
el aumento de la deuda para las clases pobres 
y medias; todas evidencias de la ansiedad y  
de la falta de libertad del trabajo. Trabajar 
se disfraza como la máxima libertad y la prin-
cipal señal de independencia, y sin embargo 
parece representar exactamente lo contrario de 
esos dos ideales.

Recuerdo una vez que estaba en un mercado de 
pulgas en Georgia, y una mujer de mediana edad 
sin dientes se me acercó desde detrás de su 
tienda y me dijo: “Eres tan valiente, odia-
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ciertos aspectos de su forma y su “andar de 
pato”. Es fácil para mí romantizar la feria, 
fantasear con sus vidas bohemias radicales y 
soñar con la solidaridad y las comunidades 
que deben haber tenido. Pero las exhibiciones 
eran, sin duda, realidades complicadas, abu-
sivas y opresivas también, y se hicieron aún 
más horribles por el racismo y el sexismo. Y, 
por supuesto, eran zoológicos virtuales, donde 
la gente pagaba para deambular de una exótica 
bestia a la siguiente.

A pesar de la abundancia de buena medicina, 
tengo pocas fantasías románticas sobre los hos-
pitales. Los estudios de discapacidad llaman a 
la cooptación de la discapacidad a principios 
de 1900 por la profesión médica “el modelo mé-
dico de discapacidad”. La discapacidad pasó de 
ser un problema moral, espiritual o metafísico 
a uno médico. Donde la discapacidad se había 
entendido alguna vez como una intervención de 
Dios o como el precio a pagar por una deuda 
kármica, ahora se entendía como una desviación 
médica. Aunque en muchos sentidos este cambio 
en el discurso fue mejor para las personas con 
discapacidad, también ha sido problemático. 
El modelo médico de la discapacidad posicionó 
al cuerpo discapacitado como funcionando in-
correctamente, como insalubre y anormal, como 
si necesitara cura. Rosemarie Garland Thomson 
escribe: “Domesticado dentro del laboratorio y 
en los libros, lo que una vez fue el monstruo 
prodigioso, el monstruo fantasioso, la extra-
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ña y sutil curiosidad de la naturaleza, se ha 

convertido hoy en lo anormal, lo intolerable”2. 

Con esta colonización médica y científica, el 

cuerpo discapacitado “exige reconstrucción ge-

nética, normalización quirúrgica, eliminación 

terapéutica o relegación a una muestra pato-

lógica” (“FWE”, 4). Los médicos investigan, 

miden y miran fijamente, pero como suele decir 

la broma, “al menos a los monstruos se les 

paga”.

En los hospitales, se supone que unx debe sen-

tirse agradecida por esta invasión, los médi-

cos son expertos que pueden curarnos o cui-

darnos, pero los médicos no son dueños del 

cuerpo atípico más de lo que lo era P. T. Bar-

num. La mirada de la profesión médica sobre la 

discapacidad se calcula midiendo, etiquetando 

y diseccionando. La persona discapacitada se 

convierte en un cuerpo para ser recortado, nu-

merado y etiquetado, no distinto al diagrama 

de un carnicero.

¿Qué significa ser comparado con un animal? 

¿Ser llamada “mujer mono”? ¿Hay alguna manera 

de considerar estas metáforas más allá del ra-

cismo descarado, el clasismo y el capacitismo 

que propugnan estas comparaciones? Me pregunto 

2 Rosemarie Garland Thomson, “Form Wonder to Error - A 

Genealogy of Freak Discourse in Modernity” in Freakery: 

Cultural Spectacles of the Extraordinary Body, ed. 

Thomson (New York: New York University Press, 1996), 4. 

Citado desde aquí como “FWE”.
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el aislamiento ambiental. Estos cambios mate-

riales (edificios  y tránsito accesibles, y 

vida independiente) son absolutamente necesa-

rios para la liberación de la población disca-

pacitada. De hecho, muchos discapacitados han 

luchado por un salario digno (fue una causa 

de discapacidad temprana en Gran Bretaña), una 

causa digna del apoyo de los defensores de los 

discapacitados y de la humanidad en general; 

sin embargo, esta causa exige necesariamente 

una reevaluación del papel y la importancia 

del trabajo e implica el derecho a no trabajar 

tanto como el derecho a vivir.

En una sociedad de consumo capitalista don-

de todos quieren la cara perfecta, el traba-

jo perfecto, la familia perfecta y el cuerpo 

perfecto; la discapacidad nunca será apreciada 

o incluso totalmente aceptada. En una cultura 

en la que la apariencia de autosuficiencia y 

autonomía es esencial, la dependencia de las 

personas con discapacidad (porque no están a 

la altura de este mito), siempre puede ser 

denigrada o al menos subestimada. Aún insti-

tuciones y personas progresistas me han dis-

criminado más veces de las que puedo contar. 

Los progresistas, como la mayoría de las per-

sonas sin discapacidad, detestan identificarse 

con las personas lisiadas y, en la mayoría de 

los casos, se niegan a reconocer dos verdades 

simples. La primera es que, si viven lo su-

ficiente, se unirán a nuestras filas. Quienes 

abogan por los discapacitados a veces bromean 
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¿El objetivo es ser “integrado19” en nuestra 

sociedad actual o cambiar la sociedad?

Como dice Michael Oliver: “Es extraño que las 

personas piensen que nosotros, como personas 

discapacitadas, podemos vivir en Gran Breta-

ña con plenos derechos civiles y todos los 

servicios que necesitamos sin cambios funda-

mentales. En realidad, no estamos hablando de 

retocar los bordes de la sociedad para dejar 

entrar gente. Para que las personas discapa-

citadas participen plenamente en la sociedad 

británica, esta sociedad tendrá que cambiar 

fundamentalmente”. El cambio social fundamen-

tal parece que está muy lejos, lo admito, y 

mientras tanto, con frecuencia se nos dice que 

la única forma de cambiar el sistema es par-

ticipar en él. Cuanta más riqueza económica y 

social se tenga, más se puede maniobrar dentro 

del sistema. Me dicen que la forma en que las 

personas logran esto es a través de la cons-

trucción de una carrera exitosa, a través del 

trabajo. Todo esto tiene una verdad importan-

te. El primer paso hacia la igualdad es vivir 

independientemente y sacar a las personas de 

los hogares de ancianos. Una vez fuera de los 

hogares de ancianos, las personas con disca-

pacidad también necesitan un entorno accesible 

para que puedan interactuar con otras perso-

nas que viven en su comunidad, compartan sus 

intereses y superen el problema geográfico y 

19 En el original dice: mainstreamed
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por qué los animales existen como puntos de 

referencia negativos para nosotros, animales 

que son víctimas de opresiones y estereotipos 

impensables. En el clásico de David Lynch, 

Elephant Man de 1980, John Merrick grita a sus 

mirones y atacantes: “¡No soy un animal!” Los 

freaks y pacientes a menudo son tratados como 

tales durante sus vidas, “manejados” por ambos 

operadores de espectáculos que les dicen cómo 

performar y por médicos que les indican cómo 

moverse para que puedan ser inspeccionados más 

fácilmente. Nadie quiere ser tratado como un 

animal.3

Pero, ¿cómo tratamos a los animales? Tratamos 

a los animales como cosas que se utilizarán 

para nuestro beneficio: los observamos en los 

zoológicos, mirando boquiabiertos sus diferen-

tes cuerpos, sus diferentes formas de moverse 

y actuar. Rotulamos y numeramos las partes de 

sus cuerpo para propósitos como carne, leche 

y cuero. En resumen, los tratamos como si sus 

cuerpos existieran únicamente para nosotros. 

Como freak, como paciente, no niego que soy 

como un animal.

3 Los términos “animales no-humanos” y el término más 

eficiente pero menos preciso de “animales” van a ser 

usados de manera intercambiable en este artículo para 

describir todos los animales salvo a los seres  humanos. 

Excepto en lugares donde la palabra “animal” es clara-

mente usada para describirnos a todxs nosotros.



10

En cambio, quiero ser consciente del maltra-

to que aquellos etiquetados como “animales” 

(humanos y no humanos) experimentan. Soy un 

animal.

Una amiga mía que tiene osteogénesis imperfec-

ta (o “huesos frágiles”) compartió conmigo que 

mientras crecía su madre le dijo que tenía un 

caminar de camello. “Esta fue su etiqueta para 

mí, caminando con mis manos y piernas en el 

suelo, con mi trasero en el aire como una jo-

roba de camello. Nunca me molestó y diría que 

tenía orgullo de camello”. Sin embargo, ella 

continuó diciendo: “No me gustó que mi padras-

tro me dijera que tenía los brazos como un mono 

(se ven largos en comparación con mi cuerpo 

porque no se han roto tanto como mis pier-

nas)”. ¿Por qué la comparación del mono era 

ofensiva, mientras que la del camello no? ¿Fue 

porque ser comparado con un mono tiene mucho 

más bagaje histórico que ser comparado con un 

camello (al menos en la cultura occidental)?

Algunas comparaciones animales son sin duda más 

preocupantes que otras. En las exhibiciones, 

las comparaciones verdaderamente más perturba-

doras se dejaron para las personas de color y 

los discapacitados cognitivos. Estos eran los 

freaks que se mostraban como eslabones perdi-

dos y no como humanos, reforzando y justifican-

do estereotipos extremadamente racistas. Estos 

freaks eran “¿Qué es eso?”; “Máximo y Bartola, 

los gemelos aztecas”; “El eslabón perdido”; y 
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citados, ¿quiénes tienden a beneficiarse, los 

empleadores o empleados?

Quiero dejar en claro que no estoy diciendo que 

la gente debería dejar de luchar por la igual-

dad de derechos en nuestro sistema actual, 

sino que deberíamos pensar simultáneamente más 

allá del sistema establecido. Muchas personas 

discapacitadas quieren y pueden trabajar, pero 

las compañías de seguros y los empleadores 

los discriminan. Es muy difícil como individuo 

discapacitado ir a la universidad (todas las 

escuelas que solicité me discriminaron a pe-

sar de la ADA), por lo que los discapacitados 

tienen dificultades para competir por mejores 

trabajos. Otro inconveniente es que debido a 

que los mejores trabajos a menudo pagan me-

jor, a veces pueden amenazar nuestro seguro de 

SSI, que para las personas con discapacidades 

graves a menudo es el único seguro que cubrirá 

las necesidades esenciales; ésto anima a más 

personas de las que se  podría pensar a perma-

necer fuera del lugar de trabajo. Las parado-

jas y dificultades y los desafíos económicos 

y sociales de ser discapacitado y vivir de 

SSI me sorprenden a diario. Aún así, no estoy 

convencida de que luchar por la igualdad den-

tro del sistema actual (es decir, hasta cierto 

punto, el derecho a ser parte de la clase ex-

plotadora en lugar de ser parte de los explo-

tados) sea el ideal último por el que vale la 

pena luchar.
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personas preocupadas por los derechos de las 
personas con disfunción o a la imagen de sí de 
las personas con disfunción?

Esto no quiere decir en absoluto que las per-
sonas discapacitadas dejen de ser activas o 
que deban retirarse a sus hogares y no hacer 
nada (ya es el problema principal que noso-
tros estamos demasiado aislados). El derecho a 
no trabajar es el derecho a no tener un valor 
determinado por tu productividad como trabaja-
dor, por tu empleabilidad o tu salario. Muchas 
personas discapacitadas, especialmente las 
personas gravemente discapacitadas, se quedan 
en casa y, por lo tanto, no trabajan; o son 
rehenes en hogares de ancianos y se les niega 
un empleo remunerado. Lo que quiero decir con 
el derecho a no trabajar es quizás tanto un 
cambio en la ideología o la conciencia como un 
cambio material. Se trata de nuestra relación 
no solo con el trabajo sino con la importancia 
de realizar ese trabajo, y con la idea de que 
sólo a través del desempeño del trabajo asa-
lariado el ser humano realmente acumula valor 
por sí mismo. Se trata de cultivar una actitud 
escéptica con respecto a la importancia del 
trabajo, que no debe tomarse al pie de la letra 
como un signo de igualdad y emancipación, sino 
que debe analizarse de manera más crítica. 
Incluso en situaciones donde la aplicación de 
la ADA y los subsidios gubernamentales a las 
corporaciones conducen al empleo de discapa-

11

“Krao, la chica mono”. Estas son las metáforas 
animales que encarnan lo que está mal con las 
metáforas de los animales.

Escuchamos frases como “niña mono” o “niño pe-
rro” y pensamos en la opresión. Ser comparado 
con un animal es negativo en gran medida debi-
do a la historia y la cultura, debido a la dis-
criminación que tales comparaciones engendran 
contra los seres humanos. ¿Pero qué pasa con 
los chimpancés y los orangutanes, los elefan-
tes y los tigres, los perros y otras “bestias” 
que se exhibieron junto a los freaks de la 
feria? ¿Animales que fueron atrapados y saca-
dos de sus entornos y entrenados para realizar 
trucos? ¿Animales que, hasta el día de hoy, 
actúan con Barnum y Bailey Circus, donde los 
golpes regulares los obligan a actuar y que 
nunca más pueden ver sus entornos naturales?4 
¿Qué hay de estos animales? ¿Son similares a 
nosotros de alguna manera que importe? ¿Son 
sus opresiones similares a nuestras opresio-
nes?

Sostengo que la raíz del insulto en las com-
paraciones de animales es una discriminación 
contra los animales no humanos. Estos no hu-
manos, una gran masa de seres muy variados, 
mantenidos unidos por una similitud: no son 

4 Personas para el Trato Ético de los Animales, “Circu-
ses”, http://www.peta.org/issues/animals-in-entertai-
ment/circuses.aspx
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nosotros. No importa cuán conscientes, sensi-
bles o inteligentes sean, son el otro radical.

Los discapacitados están en muchos aspectos 
en segundo lugar. Somos la minoría más grande 
mundo. Venimos en todos los colores, géneros, 
nacionalidades, antecedentes económicos y cul-
turales; y encima de esto somos “freaks de 
la naturaleza”, “monstruosidades”, “bestias”, 
“anormales”, “rotos”.

Reconozco que estoy entrando en un territo-
rio resbaladizo con la escritura que sigue, 
territorio en el que las terribles opresio-
nes han encontrado sustento. Aunque no los 
he mencionado directamente, no hay forma de 
discutir las metáforas de los animales sin 
reconocer las atrocidades para las que se han 
utilizado: la retórica de la Alemania nazi, 
el racismo, la esclavitud. Y la retórica de 
los espectáculos de feria fue apenas mejor, 
claramente usando comparaciones animales para 
apoyar ideologías racistas y estereotipos de-
gradantes y condescendientes. Entonces, ¿por 
qué entraría en este territorio, cuando tanta 
gente, incluida yo, han sentido las negativas 
e hirientes consecuencias de ser comparadxs y 
asociadxs con animales no humanos ?

La respuesta simple es que lo hago porque más 
de 50 billones de animales mueren cada año por 
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trabajadores en tales entornos es severa. ¿Por 
qué debería considerarse que el trabajo es 
tan esencial que se permite que se aprovechen 
de las personas discapacitadas y, además, se 
espera que estas estén agradecidas por tal 
“oportunidad”?

Las personas discapacitadas son criadas con 
los mismos ideales culturales, ambiciones y 
sueños que sus contrapartes sin discapacidad; 
nosotros también estamos adoctrinados para fe-
tichizar el trabajo y romantizar la carrera,  
para ver el desempeño del trabajo asalaria-
do como la máxima libertad. Y, sin embargo, 
en su mayor parte, se nos niega el acceso a 
esta fantasía; muchos de nosotros vivimos con 
ayuda del gobierno, apoyo familiar o incluso 
caridad. Si tienes una discapacidad grave, tu 
probabilidad de tener un trabajo es del 26,1% 
(en comparación con una tasa del 82,1% para 
las personas sin discapacidad en edad labo-
ral). Nuestra mayor contribución a la economía 
es como “camas”, como los hogares de ancia-
nos llaman a los ancianos y discapacitados 
que llenan sus vacantes y cuentas bancarias. 
¿No deberíamos nosotros, de todos los grupos, 
reconocer que no es el trabajo lo que nos libe-
raría (especialmente el trabajo insignifican-
te hecho accesible o saludando a los clientes 
en Wal-Marts en todo Estados Unidos), sino 
el derecho a no trabajar y estar orgullosos 
de ello? ¿Cómo afectaría este cambio de pen-
samiento a los objetivos y la actitud de las 
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nificativo de la población discapacitada que 
“lo ha logrado” y ha conseguido la igualdad 
económica trabajando como profesionales, abo-
gados, artistas, profesores y escritores. Son 
una minoría afortunada y el trabajo que reali-
zan es importante. Estas oportunidades tienen 
mucho que ver con la clase y no están abiertas 
a todas las personas con disfunción. Yo, como 
muchas personas, nunca seré una buena camare-
ra, secretaria, obrera, o conductora de auto-
bús (a menos que haya adaptaciones masivas y 
costosas al autobús que conduzca), que son el 
tipo de trabajo disponible para personas que 
carecen de educación superior. Es difícil pen-
sar en una vocación en la que mi contribución 
sería deseable en un análisis de costo-benefi-
cio. La minoría de la población discapacitada 
que tiene un empleo remunerado recibe un sala-
rio menor que sus contrapartes sin discapaci-
dad y es despedida con más frecuencia (y estas 
estadísticas son más atroces para las mino-
rías discapacitadas). Para garantizar que los 
empleadores puedan exprimir la plusvalía de 
los trabajadores discapacitados, miles se ven 
obligados a trabajos sin salida, segregados y 
remunerados legalmente por debajo del salario 
mínimo (por ejemplo, en el caso de “talleres 
protegidos” para personas con discapacidades 
del desarrollo)18. La condescendencia hacia los 

18 http://www.accessiblesociety.org/topics/econi-
micsemployment/shelteredwksps.html

13

intereses humanos.5 Mueren por comida, cien-
cia, pieles, por productos, entretenimiento y 
deporte. Mueren por estos usos porque no son 
humanos y porque parece que no podemos en-
tender cuáles son nuestras responsabilidades 
éticas hacia ellos. Sostengo que muchas de las 
experiencias de las personas con discapaci-
dad y gran parte del trabajo realizado en los 
estudios de discapacidad pueden ayudarnos a 
comprender la  opresión animal de manera di-
ferente. Al mostrar cómo los estudios de dis-
capacidad vuelven a evaluar los significados 
de términos como “independencia”, “naturaleza” 
y “normalidad”, y al explorar las formas en 
que los estudios de discapacidad exigen nue-
vas perspectivas de corporalidad; este ensayo 
argumentará que los estudios de discapacidad 
podrían tener un efecto positivo y poderoso 
sobre la discusión de los derechos de los ani-
males.

Me arriesgo a explorar los paralelismos entre 
la opresión por discapacidad y la opresión 
animal, porque este riesgo parece necesario 
para desafiar los temas y argumentos predomi-
nantes que apoyan la explotación continua de 
animales y personas discapacitadas.

5 Stephanie Ernst, “Animal Use and Abuse Statistics: 
The shocking Numbers”, http://animals.change.org/blog/
view/animal_use_and_abuse_statistics_the_shocking_num-
bers.
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independencia, naturaleza y normalidad 

Los estudios de discapacidad insisten en pres-

tar atención a nuevas formas de valorar la 

vida humana que no estén limitadas por capaci-

dades físicas o mentales específicas.

Argumentamos que no es específicamente nuestra 

inteligencia, racionalidad, agilidad, indepen-

dencia física o naturaleza bípeda lo que nos 

da dignidad y valor. Argumentamos que la vida 

es, y se debe suponer que vale la pena vivirla, 

sea usted una persona con síndrome de down, 

parálisis cerebral, quadriplejia, autismo o, 

como yo, artrogriposis. Muchos activistas de 

la discapacidad y académicos van más allá de 

esto, argumentando que incluso aquellos con 

daños cerebrales graves e irrevocables tienen 

derecho a una vida de respeto y dignidad.

Esto no es solo una declaración trillada de 

orgullo o una declaración romántica sobre la 

santidad de la vida humana; más bien, nuestro 

reclamo de valor proviene del reconocimiento 

de que gran parte de lo que las personas con 

discapacidad pueden ofrecer a la sociedad ha 

sido infravalorado o ha sido considerado per-

judicial por una cultura investida en ciertos 

cuerpos y ciertas formas de hacer las cosas. 

Paul Longmore, escritor e historiador de es-

tudios sobre discapacidad, escribe: “Más allá 

de las proclamaciones de orgullo, las personas 
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que está configurado el sistema de cuidado 

personal ahora,es cierto que ser físicamente 

autosuficiente en estos asuntos me ha facili-

tado la vida simplemente porque no tengo que 

preocuparme por la institucionalización o la 

lucha por un asistente de cuidado personal. 

Sin embargo, mi vida no ha cambiado drásti-

camente con la capacidad de orinar o cambiar 

mi ropa cuando quiero, y desde entonces me di 

cuenta de lo poco que afectaba mi ego o mi ru-

tina diaria. 

Los problemas que me preocuparon durante este 

período no fueron cosas directamente causadas 

por mis limitaciones físicas (no me avergonzó 

la necesidad de ayuda), sino que fueron causa-

das indirectamente debido al estigma que otros 

adhieren al necesitar ayuda y por la preocupa-

ción de que estas necesidades físicas pudiesen 

llevarme a una vida sin opciones.

Gran parte de la retórica de empoderamiento en 

los movimientos de discapacidad se trata acer-

ca de conseguir empleo y de tener el mismo ac-

ceso a la sociedad mainstream. El capitalismo 

tiene como base la idea de que el valor de un 

individuo está intrínsecamente vinculado a su 

valor de producción. Muchas, aunque de nin-

guna manera todas, personas con discapacidad 

nunca serán buenas trabajadoras en el sentido 

capitalista: si no puedes moverte o hablar, 

es difícil tener éxito en una carrera conven-

cional. Hay un porcentaje pequeño pero sig-
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en las antípodas con la posición que toda la 

población con-cuerpos-capaces ocupa.

Una gran parte del estigma asociado con la 

discapacidad es que, debido a la dependencia 

física de las personas discapacitadas, se les 

considera una carga (porque no pueden funcio-

nar de acuerdo con nuestro sistema económico 

estandarizado actual). Cuanto más disfuncional 

es alguien, mayor carga supone. En realidad, 

la única razón por la que muchas personas son 

una carga para sus familiares y amigos es que 

tienen opciones muy limitadas. Las personas 

que intentan vivir de forma independiente con 

la ayuda de sus seres queridos a menudo en-

cuentran que es casi imposible porque el es-

tado no tiene opciones de vida independiente 

y, por lo tanto, la carga es demasiado grande 

para asumirla individualmente. Entonces, mu-

chas personas, simplemente debido a restric-

ciones financieras, no tienen otra opción que 

ser ingresadas en una institución. En nuestra 

sociedad, no es la disfunción el único motivo 

de dependencia, es nuestro deteriorado sistema 

de servicios sociales. En mi vida he experi-

mentado tanto una dependencia física extrema 

como una relativa independencia física. Pasé 

años como preadolescente tratando de descubrir 

cómo vestirme e ir al baño. Esto fue por una 

completa convicción de que si no era física-

mente independiente, siempre sería una carga 

para mi familia y que nunca sería libre de 

tener mi propia vida. Debido a la forma en 
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sordas y discapacitadas han estado descubrien-

do o formulando conjuntos de valores alter-

nativos derivados de la experiencia sorda y 

discapacitada… Ellos declaran que aprecian no 

la auto-suficiencia sino la autodeterminación, 

no la independencia, sino la interdependencia, 

no la separación funcional, sino la conexión 

personal, no la autonomía física, sino la co-

munidad humana”.6 En sus raíces, todos los ar-

gumentos utilizados para justificar la domina-

ción humana sobre los animales se sostienen en 

la comparación de habilidades y rasgos humanos 

y animales. Los humanos somos la especie con 

racionalidad, con emociones complejas, con dos 

patas y pulgares oponibles. Los animales, que 

carecen de ciertos rasgos y habilidades, exis-

ten fuera de nuestra responsabilidad moral. 

Podemos dominarlos y usarlos, porque carecen 

de ciertas capacidades. Pero si los defensores 

de la discapacidad abogan por la protección de 

los derechos de aquellos de nosotros que somos 

discapacitados, aquellos de nosotros que care-

cemos de ciertas habilidades altamente valo-

radas como la racionalidad y la independencia 

física, ¿cómo pueden los estudios de discapa-

cidad legítimamente excluir por estas razo-

nes a los animales sin contradicción? Sostengo 

que los estudios de discapacidad han creado 

6 Paul K. Longmore, Why I Burned My Book and Other Wri-

tings on Disability (Philadelphia: Temple University 

Press, 2003), 222.
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accidentalmente un marco de justicia que ya no 
puede excluir a otras especies.

Nada de esto es para decir que las habilidades 
y variaciones en las habilidades no importan. 
Claramente, hay diferencias importantes entre 
las habilidades de un ser humano consciente y 
alguien con muerte cerebral. Claramente, hay 
diferencias entre las habilidades de una ardi-
lla y las habilidades de una planta de lechuga. 
Para mí, y para la mayoría de los activistas de 
derechos animales, la única habilidad que es 
un requisito previo para la consideración mo-
ral es la sentiencia. La sentiencia es lo que 
nos diferencia de las computadoras; es lo que 
diferencia a los animales humanos y no humanos 
de las plantas. La sentiencia es la capacidad 
de sentir, experimentar, percibir.

Los animales son fisiológicamente muy simila-
res a nosotros. Incluso los peces, cuyas ca-
pacidades para sentir son a menudo ignoradas, 
tienen reacciones fisiológicas al dolor simi-
lares a las de los seres humanos y reaccionan 
a los analgésicos como lo haría un humano.7 
Es imposible ignorar la inmensa cantidad de 
evidencia que muestra que los animales que ex-
plotamos son sentientes, lo que significa que 
pueden experimentar sentimientos, placenteros 

7 Peter Singer y Jim Mason, The Ethics of What We Eat: 
Why our food choices Matter (Emmaus, PA: Holtzbrinck, 
2006) 130-131
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unos de otros. La diferencia entre la forma 
en que la comunidad discapacitada ve la depen-
dencia y cómo la ve el resto de la sociedad es 
que no hay tanto énfasis en la independencia 
física individual. “Los profesionales tienden 
a definir la independencia en términos de ac-
tividades de autocuidado como lavarse, vestir-
se, ir al baño, cocinar y comer sin ayuda. Sin 
embargo, las personas discapacitadas definen 
la independencia de manera diferente, viéndola 
como la capacidad de tener el control y tomar 
decisiones sobre la vida de uno, en lugar de 
hacer las cosas solo o sin ayuda”17.

Hoy, la independencia se trata más de que un in-
dividuo tenga el control de sus propios servi-
cios (ya sea educación, plomería, electricidad, 
medicina, alimentación o cuidado personal), 
que de que un individuo tenga autosuficiencia 
física completa. Esto es cierto no solo para 
la población discapacitada, sino también para 
la población en general. Este ideal de autosu-
ficiencia física es un subproducto de la re-
tórica de la autosuficiencia económica. Pero 
nadie participa del capitalismo estadounidense 
de manera independiente; no existe un indivi-
duo “hecho a sí mismo”. Respecto a esto, las 
personas sin discapacidad deberían echar un 
segundo vistazo a la posición de las personas 
con discapacidad; quizás, en última instancia, 
su posición como interdependientes no está tan 

17 Oliver, Politics, 91.
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las personas con dificultades contribuyeran 
con lo que podían. “El contexto material de la 
producción feudal permitió a los hogares cam-
pesinos un gran grado de libertad en el diseño 
de tareas cotidianas que coincidieran con las 
capacidades corporales de cada miembro de la 
familia”16.

Esto no quiere decir que la era feudal fue-
ra una época utópica para los discapacitados, 
sino que es un intento de demostrar que nues-
tras concepciones actuales de la discapacidad 
y la posición de los discapacitados no son ab-
solutas y deben ser cuestionadas y cambiadas. 
En la retórica estadounidense contemporánea 
hay un fuerte énfasis en la independencia y 
la autosuficiencia. Estados Unidos es el país 
donde todos tienen la oportunidad de ser “in-
dependientes”. Una persona, si es lo suficien-
temente fuerte, puede levantarse por sí misma 
y poseer el sueño americano de un lindo auto 
nuevo, una casa grande y un buen plan de jubi-
lación ; o mejor aún, ella puede vivir el nuevo 
sueño americano y hacerse rica, famosa y her-
mosa. La independencia es quizás más apreciada 
que todo lo demás en este país, y para las per-
sonas discapacitadas, esto significa que nues-
tras vidas se ven como trágicamente dependien-
tes. Michael Oliver, como muchos teóricos de 
la discapacidad, argumenta que la dependencia 
es relativa. Como sociedad, todos dependemos 

16 Gleeson, Geographies.
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y dolorosos8. Por lo tanto, deben hacerse las 
siguientes preguntas: si un animal vive su 
propia vida, siente dolor y placer, percibe y 
experimenta, ¿tenemos la obligación de evitar 
causarle un daño innecesario a ese animal? Aún  
mas, ¿tenemos la obligación de reconocer el 
derecho del animal a su propia vida, una vida 
que solo el está experimentando? ¿Tenemos la 
obligación de intentar coexistir en lugar de 
explotar?

Mi trabajo se basa en “Fronteras de la justi-
cia” de Martha Nussbaum, que muestra cómo la 
tradición del contrato social no ha logrado 
proporcionar una base sustancial para la jus-
ticia no solo para las personas discapacitadas 
y los animales no humanos, sino también para 
los seres humanos de diferentes nacionalidades 
en todo el mundo9. La idea del contrato social, 
“en el que las personas racionales se unen 

8 Hay un debate acerca de si animales tales como las os-
tras, a quienes les falta el sistema nervioso central, 
son sentientes. Vease Christopher Cox, “Consider the 
Oyster: Why Even Strict Vegans Should Feel Comfortable 
Eating Oysters by the Boatload” Slate, April 7, 2010, 
http://www.slate.com/id/2248998: y Marc Bekoff, “Vegans 
Shouldn’t Eat Oysters, and If You Do You’re Not Vegan, 
So…” Huffington Post, June 10, 2010, http://www.hu-
ffingtonpost.com/marc-bekoff/vegans-shouldnt-eat-oys-
te_b_605786.html
9 Martha Nussbaum, “Frontiers of justice: Disability, 
Nationality, Species Membership ---[t.ly/3ZBH]--- Cita-
da desde aquí como FJ.
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para obtener un beneficio mutuo, decidiendo 

abandonar el estado de naturaleza y gobernarse 

a sí mismas por la ley” (FJ, 3), falla al abor-

dar estas áreas de la justicia, ya que supone 

que en un “estado de naturaleza” “las partes de 

este contrato son realmente más o menos igua-

les en poder mental y físico”10. Por supuesto, 

como señala Nussbaum, esta suposición no toma 

en consideración la asimetría física entre 

hombres y mujeres, y mucho menos entre disca-

pacitados y aquellos con cuerpos-capacitados, 

o entre humanos y no humanos. Aunque muchos 

animales son físicamente poderosos, Nussbaum 

señala que todavía los dominamos, “y todo el 

objetivo del estado de naturaleza era decir 

que ninguno puede dominar realmente… pero a 

los animales no humanos, los dominamos. Hemos 

ganado totalmente esa batalla ”(“JU”, 122). El 

trabajo de Nussbaum también explora cómo la 

idea de ventaja mutua se queda corta cuando se 

trata la discapacidad y la “membresía de espe-

cies”, ya que los animales e individuos dis-

capacitados no necesariamente ofrecen ninguna 

ventaja mutua (y en algunos casos pueden ofre-

cer una desventaja). Así, Nussbaum argumenta 

que una teoría más completa de la justicia 

debe incluir otras razones más complejas para 

10 Martha Nussbaum, “Justicia”, en Examined Life: Excur-

siones con Pensadores contemporáneos, ed. Astra Taylor 

(Nueva York: New Press, 2009), 118. En adelante, citado 

como “JU”
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producir según las tasas socialmente necesa-

rias. A medida que los hogares se vieron cada 

vez más dependientes de la venta competitiva 

de la fuerza de trabajo, su capacidad para 

albergar miembros “lentos” o “dependientes” se 

redujo considerablemente14.

Gleeson explica que debido a la disposición 

social del campesinado en la Europa medieval, 

las personas con discapacidad se integraron 

comúnmente en el sistema económico y social. 

“El campesinado feudal se caracterizó por una 

unión relativamente íntima entre el hogar y el 

trabajo”, lo que permitió el uso social de las 

diversas habilidades y capacidades de los dis-

funcionales. La mayoría de los impedidos vivían 

con sus familias y contribuían a la economía 

de su hogar. Debido a la economía autosufi-

ciente de la sociedad feudal, cada miembro del 

hogar tenía que aportar alguna forma de tra-

bajo para equilibrar sus propias necesidades. 

Debido a la abundancia de trabajos que debían 

realizarse para mantener a un hogar alimenta-

do y cálido, casi siempre era posible que un 

miembro de la casa con disfunciones contribu-

yera. Al parecer,el concepto de helpless15 no 

se había inventado todavía, y se esperaba que 

14 Gleeson, Geographies.

15 Se elige dejar el término original, cuya traducción 

podría ser indefenso, desamparado, impotente, aún cuan-

do puesto en el contexto de la frase podría ser pensado 

como inservible, o que no puede ayudar...
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como “camas”. Como Marta Russell ha señalado 

astutamente, la institucionalización de las 

personas con discapacidad “evolucionó de la 

fría comprensión de que las personas con dis-

capacidad podrían ser comercializadas, a que 

las personas con discapacidad “valen” más para 

el Producto Bruto Interno cuando ocupan una 

cama en una institución que cuando están vi-

viendo en sus propios hogares”13.

Gleeson argumenta que con la transición del 

feudalismo al capitalismo, las personas dis-

funcionales se convirtieron en miembros im-

productivos de la sociedad y, por lo tanto, 

discapacitados. El surgimiento de las rela-

ciones comerciales cambió profundamente los 

procesos de corporalidad social que se origi-

naron en patrones de trabajo. En particular, 

este cambio político-económico disminuyó la 

capacidad de las personas con disfunción para 

hacer contribuciones significativas a sus fa-

milias y hogares. Los mercados introdujeron en 

los hogares campesinos una evaluación social 

abstracta del potencial de trabajo basada en 

la ley del valor; es decir, la competencia del 

poder de trabajo se mostró como los tiempos 

laborales promedio socialmente necesarios.

Esta regla de productividad desvalorizó el po-

tencial de trabajo de cualquiera que no pudiera 

13 Marta Russell, “Stuck at the Nursing Home Door”, Rag-

ged Edge Magazine, http://www.ragged-edge-mag.com/0100/

a0100ft1.htm
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la cooperación humana además de la ventaja, 

como el amor, la compasión y el respeto.

Nussbaum muestra cómo la vulnerabilidad física 

de los individuos discapacitados y animales 

es inmensamente problemática bajo un contrato 

social tradicional de justicia, porque incluso 

en un “estado de naturaleza” existe una asi-

metría de poder entre estos grupos y los se-

res humanos con cuerpos-capacitados. Nussbaum 

argumenta que “la teoría clásica del contrato 

social no puede resolver estos problemas” (FJ, 

3), ya que los problemas están integrados en 

los fundamentos de la teoría y, por lo tanto, 

se necesitan nuevas teorías11.

Un interesante paralelismo con la crítica de 

Nussbaum al contrato social está disponible en 

otra teoría del contrato que recientemente ha 

ganado popularidad entre aquellos que apoyan 

la alimentación sustentable y la producción 

de productos animales de manera humana. Esta 

teoría dice que los seres humanos y los anima-

les domésticos han celebrado un contrato entre 

ellos que, como la teoría del contrato social, 

en gran medida se basa en la idea de la ven-

taja mutua.12 La segunda mitad de este ensayo 

11 Nussbaum ofrece una solución a esos problemas con 

una teoría de la justicia que ella desarrolló, llamada 

Aproximación de Capacidades en Fronteras de la Justi-

cia. 

12 Aunque muchos autores abordan esta teoría, Stephen 

Budiansky primero lo popularizó con “El pacto de lo sal-
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explorará y criticará esta teoría y mostrará 
su falla como argumento para la explotación 
animal continua, ya que el contrato en sí se 
basa en fundamentos asimétricos y las reglas 
del contrato son en sí mismas desiguales.

El trabajo de Nussbaum sobre la idea de vul-
nerabilidad también es relevante para el resto 
de este ensayo, ya que sostengo que la vulnera-
bilidad está estrechamente relacionada con una 
idea de dependencia que es problemática tanto 
para las personas discapacitadas como para los 
animales. Los que son vulnerables también sue-
len ser dependientes, y esta dependencia puede 
convertirse fácilmente en una excusa para la 
explotación. Ver los conceptos de dependencia 
e independencia a través de un lente de es-
tudio de la discapacidad, puede agregar una 
fuerza significativa a los argumentos a favor 
de los derechos de los animales y los derechos 
de la discapacidad en estos debates.

Las personas con discapacidad se ven afectadas 
negativamente por interpretaciones limitadas 
del concepto de independencia, y los estudios 
sobre discapacidad han trabajado para rede-
finir lo que esta puede significar. Sostengo 
que la independencia tiene más que ver con 
la elección y los derechos civiles que con 
la pura autosuficiencia. Al igual que Paul 

vaje: por qué los animales eligen la domesticación “(Nue-
va York: Morrow, 1992).
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disfunción como un equivalente a la “primera 
naturaleza” y la discapacidad como un ejemplo 
de la “segunda naturaleza”.

Marx y los teóricos posteriores han demos-
trado cómo el desarrollo capitalista ha pri-
vilegiado ciertas formas biológicas de cor-
poralidad (por ejemplo, los hombres blancos 
con-cuerpos-capaces12).Debido a esto, es impor-
tante cuando se trata de comprender el impacto 
del espacio en los cuerpos (por ejemplo, edi-
ficios y transporte inaccesibles), considerar 
quién está formando (y ha formado) espacios y 
quién los habita. La extrema inaccesibilidad y 
alienación que sienten las personas con dis-
funciones puede no ser una consecuencia natural 
de sus propias corporalidades personales en el 
siglo XXI, sino un complejo sistema de discri-
minación histórica, cultural y geográfica que 
ha evolucionado dentro y junto al capitalismo 
y que nosotros ahora simplemente consideramos 
(y descartamos con demasiada frecuencia) como 
discapacidad. Las personas lisiadas y de edad 
avanzada tienen una relación especialmente 
precaria con la máquina que es la producción y 
el consumo. Las personas trabajan duro, enve-
jecen, su eficiencia inevitablemente disminuye 
y, a menos que sean lo suficientemente afortu-
nados como para tener algunos ahorros guarda-
dos, con demasiada frecuencia son colocados en 
hogares de ancianos donde su nuevo valor será 

12 En el original dice: abled-bodied.
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bajo humano”. La naturaleza existe fuera de la 

sociedad como una realidad objetiva, pero tam-

bién es utilizada y modificada por los huma-

nos para satisfacer sus necesidades. Marx usó 

la noción de “dos naturalezas” para describir 

esta transformación histórica y argumentó que 

este cambio se formó a través del trabajo hu-

mano. Casi todo el “mundo natural” terrestre 

ha sido de alguna manera alterado a través de 

la intervención humana, y la naturaleza está 

indisolublemente conectada a la sociedad. Marx 

usó este análisis de la naturaleza para mostrar 

cómo el modo de producción capitalista “alteró 

la naturaleza para negar a gran parte de la 

humanidad su potencial de especie”. La natu-

raleza preexiste a las formaciones sociales, 

pero también está evolucionando, no solo de-

bido a factores biológicos y ecológicos, sino 

también a través de la intervención humana. 

Cada ser humano se relaciona con la naturaleza 

a través de su propia experiencia física como 

género, edad y capacidad, y cada experiencia 

de corporalidad debe verse como evolucionada 

histórica y socialmente a través de elementos 

naturales. El cuerpo es tanto un hecho bioló-

gico como un artefacto cultural. “El primero 

constituye una base orgánica presocial sobre 

la cual toma forma el segundo”11.  Los acti-

vistas y teóricos de la discapacidad ven la 

11 Brendan Gleeson, Geographies of Disability (London: 

Routledge Press 1999).
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Longmore, sostengo que es la interdependen-

cia, no la independencia, y la comunidad, no 

la autonomía física, lo que debe ser apoyado 

y reconocido como esencial para mantener una 

sociedad justa.

En la retórica estadounidense hay un fuerte 

énfasis en la independencia y la autosuficien-

cia. Estados Unidos es el país donde todos tie-

nen la oportunidad de volverse “independien-

tes”. La independencia es quizás más apreciada 

que cualquier otra cosa en este país, y para 

las personas discapacitadas esto significa que 

nuestras vidas sean vistas automáticamente 

como trágicamente dependientes. Michael Oli-

ver, como muchos teóricos de la discapacidad, 

argumenta que la dependencia es relativa: “Los 

profesionales tienden a definir la independen-

cia en términos de actividades de autocuidado 

como lavarse, vestirse, ir al baño, cocinar 

y comer sin ayuda. Sin embargo, las personas 

discapacitadas definen la independencia de ma-

nera diferente, viéndola como la capacidad de 

tener el control y tomar decisiones sobre la 

propia vida, en lugar de hacer cosas solos o 

sin ayuda”.13 Como sociedad, todos dependemos 

unos de otros. La diferencia entre la forma en 

que la comunidad discapacitada ve la dependen-

cia y cómo lo ve el resto de la sociedad es que 

no hay tanto énfasis en la independencia físi-

13 Michael Oliver, La política de la discapacidad (Nue-

va York: St. Martin’s Press, 1990), 91.
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ca individual. Hoy en día, la independencia se 
trata más de que individuos estando en control 
de sus propios servicios (ya sea educación, 
plomería, electricidad, atención médica, die-
tética o personal) que de individuos sien-
do completamente autosuficientes físicamente. 
Esto es cierto no solo para la población dis-
capacitada sino también para la población en 
general.

Una gran parte del estigma asociado con la dis-
capacidad es que los que dependen físicamente 
son vistos como cargas. Cuanto más discapaci-
tado esté alguien, mayor carga él o ella será.

Sin embargo, los estudiosos argumentan que la 
única razón por la cual muchas personas son 
una carga (percibida) para sus familiares y 
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La discapacidad, por el contrario, es la re-
presión política y social de las personas con 
disfunción. Esto se logra al aislarlos económi-
ca y socialmente. Las personas discapacitadas 
tienen opciones limitadas de vivienda, están 
social y culturalmente excluidas y tienen muy 
pocas oportunidades de carrera. La comunidad 
discapacitada argumenta que estas desventajas, 
por lo tanto, no se deben a la naturaleza del 
deterioro, sino a una aversión cultural a la 
disfunción, una falta de oportunidades produc-
tivas en la economía actual para las personas 
discapacitadas y la industria multimillonaria 
que alberga y “se preocupa” por la población 
discapacitada que se ha desarrollado como con-
secuencia de esta privación económica. Este 
argumento se conoce como el modelo social de 
discapacidad10. La discapacidad es un estado 
político y no personal y, por lo tanto, debe 
abordarse como una cuestión de derechos civi-
les.

Ver la discapacidad desde un enfoque materia-
lista muestra cómo funciona esta política de 
represión. Tomemos la adaptación del teórico 
de la discapacidad Brendan Gleeson del análi-
sis de Karl Marx, quien definió la naturaleza 
como existente antes e independiente de la ex-
periencia humana, y simultáneamente como algo 
que “alcanza sus cualidades y significados por 
medio de una relación transformadora del tra-

10 Oliver, Politics.
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a personas con “cuerpos-capaces7” más opciones 
a medida que inevitablemente envejecen) e in-
directamente (pueden disfrutar de tranquilidad 
porque un ser querido vive felizmente en su 
propio hogar con la ayuda de un asistente). 
No hemos logrado transmitir nuestro punto de 
vista; pero ¿cuál es nuestro punto? Quizás se 
exprese mejor en la idea de que la discapaci-
dad es un problema político, no personal.

Los teóricos de la discapacidad dejan esto 
claro al hacer una distinción sutil pero sig-
nificativa entre discapacidad y disfunción8. 
El estar mental o físicamente desafiado9 es 
lo que ellos llaman ser impedido. Con la dis-
función se presentan desafíos y desventajas 
personales en términos de procesos mentales 
y movilidad física. Ser disfuncional es per-
der una extremidad o nacer con un defecto de 
nacimiento. Es un estado de corporalidad. Ser 
disfuncional es difícil. Sin duda, hace las 
cosas más difíciles que si uno no lo está. Sin 
embargo, la mayoría de las veces, el indivi-
duo se adapta a esta disfunción y se adapta a 
lo mejor de su capacidad. Por ejemplo, estoy 
afectada por la artrogriposis, que limita el 
uso de mis brazos, pero lo compenso de muchas 
maneras usando la boca.

7 En el original, dice able-bodied.
8 En el original dice: disability and impairment.
9 En el original dice: challenged

23

amigos es que tienen opciones muy limitadas14. 
Los activistas y estudiosos de los derechos 
de la discapacidad sostienen que, en nuestra 
sociedad, no es el impedimento el motivo de la 
dependencia; es nuestro deteriorado sistema de 
servicios sociales. Tengo innumerables amigos 
a quienes la sociedad sin duda calificaría 
como gravosos y dependientes, sin mencionar a 
mí misma (uso una silla de ruedas y tengo un 
uso muy limitado de mis brazos). Y, sin em-
bargo, estos amigos y colegas son algunas de 
las personas con  más iniciativa, productivas 
y creativas que conozco, a pesar del hecho de 
que muchos usan y dependen de asistentes y 
otros servicios de apoyo.

Para los animales, la dependencia es lo que 
permite e incluso justifica su explotación por 
parte de los humanos. Esto se ve en gran parte 
de la filosofía detrás del movimiento humanita-
rio de la carne. Autores como Michael Pollan y 
Hugh Fearnley-Whittingstall sostienen que ser 
vegetariano o vegano significaría abandonar a 
los animales que más dependen de nosotros15. 

14 Parte de esta sección ha sido tomada de mi artículo 
“El derecho a no trabajar: Poder y Discapacidad” Revi-
sión mensual, marzo de 2004, http://www.monthlyreview.
org/0304taylor.htm.
15 Michael Pollan, “La ética de comer animales”, en El 
Dilema Omnivoro: una historia natural de cuatro comidas 
(Nueva York: Penguin, 2006), 304–34 (en adelante cita-
do como OD); Hugh Fearnley-Whittingstall, El libro de 
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Dejarlos a sus propia suerte, dicen, sería un 

destino mucho peor que la mesa. La teoría que 

adscriben dice que hemos entrado en un pac-

to coevolutivo con estas especies, que nos da 

la responsabilidad de cuidarlos a cambio de 

sus servicios y carne. Algunos vegetarianos 

y veganos responden argumentando que los se-

res humanos deberían dejar de criar a estos 

animales y dejar que su especie se extinga. 

Argumentan que la dependencia de estas espe-

cies los hace tan vulnerables a la explotación 

humana que mantener a estas especies con vida 

es irresponsable. ¿Hay otra manera? ¿Cómo se-

ría un replanteamiento de la dependencia para 

los animales oprimidos por los humanos? Ver la 

dependencia de los animales de granja a través 

de un marco de estudios de discapacidad ofrece 

nuevas respuestas a las preguntas que rodean 

la explotación animal y puede también abrir un 

tercer camino. En lugar de continuar explotan-

do a los animales porque dependen de nosotros, 

y en lugar de llevar a estos animales a la ex-

tinción como una alternativa vegana potencial. 

¿No podríamos darnos cuenta de nuestra depen-

dencia mutua, de nuestra vulnerabilidad mutua 

y de nuestro impulso mutuo por la vida? Las 

grandes preguntas en los estudios sobre dis-

capacidad parecen igualmente relevantes para 

el debate sobre los derechos de los animales: 

carne de River Cottage (Berkeley, CA: Ten Speed Press, 

2007)(en adelante, citado como RC).
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cionales que la disfunción puede causar. La 

discapacidad, en parte como resultado de esta 

intensa diferenciación de las personas afecta-

das, puede ser la única rama del movimiento de 

derechos civiles que no puede ser apropiada. 

Las personas discapacitadas son un ejemplo de 

movimiento e identidad cuya imagen y capacida-

des son infinitamente diferentes. Sin embargo, 

esta variedad es lo que nos hace tan difíciles 

de incorporar al entorno corporativo moderno; 

¿Qué cambios habrá que hacer para nosotros, 

qué adaptaciones, qué adaptaciones especiales, 

en qué costos se incurrirá y qué beneficios 

disminuirán?

A pesar de los avances, tanto en la teoría 

como en la práctica, los derechos de las per-

sonas con discapacidad siguen siendo algunos 

de los últimos en ser considerados, y como 

resultado suelen ser algunos de los primeros 

en ser olvidados cuando se trata de recortes o 

“reformas” presupuestarias. El movimiento de 

discapacidad no ha logrado aún convencer a las 

personas de que nuestra existencia en la so-

ciedad es válida y esencial. El público no está 

convencido de que nuestra lucha también sea la 

de ellos. Los defensores de los discapacitados 

están luchando de facto por los derechos de 

las personas mayores, y muchos de los servi-

cios que están demandando ayudarán también a 

sus contrapartes sin discapacidad, tanto di-

rectamente (por ejemplo, cuando un trabajador 

se ve impedido temporalmente o al proporcionar 
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imaginar una silla de ruedas o la incontinen-

cia convirtiéndose en la próxima iconografía 

de moda. Por supuesto, el punto es que no de-

bería ser así. Si las personas son sinceras 

en sus elogios a la igualdad y la diferencia, 

tendrían que dejar de encontrar algunas dife-

rencias “más geniales” y más dignas de elogio 

que otras.

Un hecho que hace que la discapacidad sea tan 

difícil de entender es que no existe un úni-

co modelo de discapacidad. El cuerpo humano 

puede verse afectado de infinitas maneras, y 

las personas en todos los ámbitos de la vida 

pueden verse afectadas. “Al igual que con la 

población en su conjunto, las personas con 

discapacidad se caracterizan por diferencias 

en lugar de normalidad: las diferencias en 

términos de género, origen étnico minorita-

rio, orientación sexual, habilidades por edad, 

creencias religiosas, la riqueza, el acceso 

al trabajo y así sucesivamente. Claramente, 

su situación no puede ser entendida o, de he-

cho, transformada por ninguna teoría o polí-

tica que se base en nociones convencionales 

de normalidad y la existencia de un conjunto 

único de valores culturalmente  dominantes”6. 

Lo único que las personas con disfunción tie-

nen en común es su discapacidad política y las 

similitudes económicas, conductuales y emo-

6 Michael Oliver, The Politics of Disablement (NY.: St. 

Martin’s Press, 1990).
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¿cómo podemos crear nuevos significados para 

palabras como “dependiente” e “independien-

te”? ¿Cómo pueden aquellos que aparentemente 

son más vulnerables dentro de una sociedad ser 

percibidos como útiles, fuertes y necesarios?

Junto con la dependencia, los otros dos con-

ceptos que sostengo son de gran importancia, 

tanto para los campos de los estudios de dis-

capacidad como para los estudios críticos en 

animales son: “naturaleza” y “normalidad”. La 

frase “el ciclo natural de las cosas” se ha 

utilizado para justificar todo, desde el in-

fanticidio de bebés discapacitados hasta la 

matanza continua de animales para la alimen-

tación. La idea de la naturaleza y lo que es 

natural ha llevado a la discriminación hacia 

las personas con discapacidad y a la medicali-

zación del concepto de discapacidad, al mis-

mo tiempo que se ha utilizado como prueba de 

nuestro derecho a comer y usar animales.

Dentro de ciertos movimientos de justicia so-

cial (especialmente los que rodean la comida), 

existe una cierta romantización de la natura-

leza, actualmente muy popular, que a menudo 

excluye ciertos cuerpos, incluido los cuerpos 

discapacitados. Es una romantización de “cómo 

las cosas solían ser” y “cómo son las cosas 

en la naturaleza” que a menudo ignora que las 

cosas no fueron necesariamente tan buenas para 

algunos como lo fueron para otros y que la idea 

de naturaleza es difícil, sino imposible, de 
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separar de la cultura y los paradigmas huma-

nos. Así como la tradición del contrato social 

no ha reconocido la desigualdad que existe en 

el llamado estado de la naturaleza, esta idea 

de la naturaleza no puede ver las desigualda-

des de poder que existen dentro de ella.

La naturaleza es una de las herramientas re-

tóricas más comunes y convincentes utilizadas 

por quienes justifican la explotación animal. 

Los argumentos van desde discusiones matizadas 

sobre agricultura sustentable hasta declara-

ciones apasionadas de que los animales comen 

a otros animales en la naturaleza y que, en 

cualquier caso, la naturaleza es simplemente 

“roja en dientes y garras”. Nicolette Hahn Ni-

man, autora de “The Righteous Porkchop”, es-

cribe: “Claramente es normal y natural que los 

animales coman otros animales, y dado que los 

humanos somos parte de la naturaleza, es muy 

normal que los humanos coman animales”16. Pero 

las muertes violentas y dolorosas también son 

normales y naturales en la naturaleza. ¿Usa-

ría Niman ese hecho para argumentar que no 

tenemos la obligación moral de matar animales 

humanamente? ¿Qué pasa con la violencia entre 

humanos? Eso es ciertamente “natural”. ¿Pero 

es ético?

16 Nicolette Hahn Niman, “Soy un ranchero vegetariano”, 

en Comida Animales, por Jonathan Safran Foer et al. 

(Nueva York: Little, Brown, 2009), 207.
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vida, esta visión de mi situación es ofensiva 

y presuntuosa. Desafortunadamente, parece ser 

la forma dominante en la que todavía se ve a 

las personas discapacitadas.

Sin lugar a dudas, se han logrado muchos avan-

ces en los últimos treinta años, como mejoras 

en la legislación sobre discapacidad y las 

leyes de igualdad de acceso, gracias al traba-

jo de los defensores de los derechos civiles. 

Pero a pesar de estos tremendos avances, la 

discapacidad sigue siendo un problema margi-

nal. De los muchos movimientos sociales que se 

hicieron visibles durante los años sesenta y 

setenta (derechos civiles, liberación de las 

mujeres, derechos de los homosexuales y defen-

sa del medio ambiente, entre otros), los mo-

vimientos de discapacidad rara vez merecen una 

mención. Puede parecer simplista, pero parte 

de esta ignorancia deliberada de la política 

de discapacidad puede derivarse del simple he-

cho de que la deficiencia no se percibe como 

cool ni sexy. Esta falta de “genialidad” es 

algo difícil de combatir, ya que es difícil 

prever que la discapacidad se ponga de moda 

como muchos movimientos que han sido coopta-

dos por ese santo de los santos estadouniden-

ses, el marketing. Tenemos “afros de poder 

negro”.5 con modelos en anuncios y el fenómeno 

del “poder femenino” como la última comer-

cialización del feminismo. Es casi imposible 

5 En el original dice: black-power afros
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un misterio. Las personas con discapacidad se 

consideran ciudadanos desfavorecidos, por lo 

que este hecho no es una noticia en sí misma. 

La discapacidad se percibe más comúnmente como 

una tragedia personal, aislada y espontánea, y 

rara vez merece una segunda reflexión y mucho 

menos titulares (a menos que sea una historia 

de interés humano). Las personas con discapa-

cidad están lejos de disfrutar las ventajas 

de la igualdad social o económica, pero el 

punto es que están lejos de ser vistas como 

un grupo de identidad digno estas ventajas. 

Mientras que los temas relacionados con la 

igualdad racial, de género y de orientación 

sexual están a la vanguardia de la teoría po-

lítica y social, las personas con discapaci-

dad casi siempre quedan excluidas de estas 

conversaciones. Lxs discapacitadxs son vistos 

con conmiseración como víctimas de la “mala 

suerte” que simplemente tendrán que aceptar 

las desventajas como su destino en la vida, no 

como un grupo identitario que es sistemática-

mente discriminado. A diferencia del sexismo 

y el racismo, que se perciben como problemas 

sociales significativos, la discapacidad queda 

fuera del radar social y el disablismo no se 

reconoce como una forma perjudicial e incluso 

particularmente grave de prejuicio.

La idea de la discapacidad como algo altamen-

te lamentable es muy perjudicial para nuestra 

causa. Como una persona con discapacidades fí-

sicas que disfruta y agradece su cuerpo y su 

27

El patriarcado y la opresión por discapaci-

dad también son paralelos interesantes a esta 

forma de pensar. A lo largo de la historia y 

en prácticamente todas las culturas, el pa-

triarcado en alguna forma ha sido la norma, y 

ha existido la opresión y la marginación por 

discapacidad. Por supuesto, ha habido algunas 

culturas dispersas aquí y allá que trataban a 

las mujeres y a las personas discapacitadas de 

manera más justa que otras, pero lo mismo pue-

de decirse de nuestro tratamiento de los ani-

males. El patriarcado no es algo que debamos 

aceptar como natural, y tampoco es un paradig-

ma de superioridad de los cuerpos capacitados 

o de dominación humana sobre los animales.

Sostengo que apelar a la naturaleza como justi-

ficación de la creencia ética es una falacia, 

y se ha utilizado históricamente para justi-

ficar toda estructura de poder conservadora. 

Otros animales, sin sustento alternativo, a 

menudo con requisitos dietéticos específicos y 

con diversas capacidades cognitivas respecto a 

cosas como la empatía, no parecen ser modelos 

adecuados para nuestras vidas éticas. Somos 

animales que hemos evolucionado para reconocer 

la subjetividad de otros seres, experimentar 

empatía y tomar decisiones éticas. Si el deseo 

de la carne está en la naturaleza humana, se 

debe recordar que también está la naturaleza 

humana para cuestionar la forma en que vivi-

mos, para pensar éticamente, y cambiar nues-

tros hábitos a medida que cambia nuestra vida 
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moral. Nosotros, a diferencia de prácticamente 
todos los demás animales, elegimos lo que co-
memos17.

Como persona discapacitada, encuentro que los 
argumentos éticos basados   en lo que es “natu-
ral” son altamente problemáticos. Si la his-
toria revela algo del “ciclo natural de las 
cosas”, me habrían matado en el peor de los 
casos o, en el mejor de los casos, marginado 
culturalmente. Muchos de mis amigos discapa-
citados no estarían vivos si no fuera porque 
sus padres y la sociedad piensan de manera di-
ferente sobre el “ciclo natural de las cosas”. 
Esto no quiere decir que no debamos mirar hacia 
la naturaleza o la historia en busca de formas 
de comportamiento y de vida sustentable. Más 
bien, es simplemente decir que no debemos ol-
vidar que estas tradiciones a menudo surgieron 
de paradigmas de dominación y opresión. Como 
explica Nussbaum, la dominación humana y la 
asimetría de poder aún existen incluso en el 
llamado estado de la naturaleza.

Los estudios de discapacidad han estado criti-
cando lo que el discurso médico considera na-
tural y normal durante años. Durante décadas, 
el establishment médico presionó a los niños 

17 Parte de este párrafo ha sido tomado de un artícu-
lo que escribí con Alexander Taylor llamó “¿Es posi-
ble ser una consumidora de carne concienzuda?”, 18 de 
febrero de 2009, http://www.alternet.org/story/127280/
is_it_possible_to_be_a_conscientious_meat_eater.
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aquellos que ahora están atrapadxs en hogares 
de ancianos. Estados Unidos tiene más de 17,000 
hogares de ancianos, dos tercios de los cua-
les son empresas con fines de lucro. MiCASSA 
permitiría a las personas decidir cómo deben 
gastarse sus dólares individuales de Medicaid, 
en lugar de canalizarlos u$s 70 mil millones a 
la industria de hogares de ancianos. En prome-
dio, cuesta u$s 9,692 anualmente proporcionar 
servicios de asistencia de Medicaid a alguien. 
Sin embargo, el costo anual promedio para alo-
jar a una persona en un hogar de ancianos es de 
u$s 40,784 y el estándar de servicios en estas 
instituciones es a menudo sorprendentemente 
bajo4. Frecuentemente hay una alta incidencia 
de abuso físico y sexual, así como negligen-
cia en la higiene y necesidades psicológicas. 
Incluso en el mejor de los casos, las personas 
siguen despojadas de innumerables libertades 
que las personas en el exterior dan por sen-
tadas, como elegir cuándo y qué comer,cuándo 
dormir e incluso con quién hablar.

A pesar del hecho de que a dos millones de per-
sonas se les niega el privilegio de determinar 
dónde y cómo viven y quién se ocupa de ellos, 
la falta de prensa cosechada por nuestra tra-
vesía de dos semanas (y sobre temas de disca-
pacidad en general) no constituye exactamente 

4 Christopher H. Schmitt, “The New Math of Old Age” Us 
News and World Report, September 30, 2002: 67, 70-74; 
como también www.adapt.org 
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accesible para las personas con discapacidad, 

de modo que las personas que habían logrado 

vivir fuera de las instituciones también pu-

diesen participar en sus comunidades. Durante 

siete años, ADAPT bloqueó los autobuses, cerró 

las calles y participó en muchas otras formas 

de desobediencia civil en los Estados Unidos 

para protestar por el derecho a viajar.

Las manifestaciones pacíficas de acción direc-

ta de ADAPT finalmente dieron sus frutos cuando 

ayudaron a aprobar la Ley de Estadounidenses 

con Discapacidades (ADA) en 1990, que requie-

re que el transporte público sea accesible. 

Claramente, el siguiente problema por el que 

luchar era el de los servicios de auxiliares, 

de modo que habría más personas discapacitadas 

viviendo independientemente en sus propias co-

munidades que tendrían la libertad de utilizar 

los nuevos medios.

Y en eso se centró la marcha de septiembre: 

las “vidas robadas” de los casi dos millo-

nes de personas que actualmente están “alma-

cenadas” en hogares de ancianos y centros de 

atención intermedia para personas con retraso 

mental (ICFMR). Más de doscientos de nosotros 

en nuestras sillas de ruedas recorrimos los 

230 km, desde Liberty Bell hasta Capitol Hill, 

para protestar por la aprobación de la Ley 

de Servicios y Apoyos de Asistencia Comunita-

ria de Medicaid,(MiCASSA), que proporcionaría 

atención domiciliaria para
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y adultos discapacitados para que recibieran 

tratamiento quirúrgico que podría disminuir la 

funcionalidad anormal (como el uso funcional 

de una extremidad “deformada”) pero aumentaría 

una apariencia más “normal”. Esto sigue siendo 

una práctica común respecto a los niños inter-

sexuales y otras personas cuyas “deformidades” 

se consideran especialmente tabú. Pero quizás 

un ejemplo aún más vívido de cómo las ideas de 

la profesión médica sobre la naturaleza y la 

normalidad afectan a las personas discapaci-

tadas y a la política médica, se encuentra en 

el debate actual sobre el infanticidio. Muchos 

argumentos en apoyo del infanticidio señalan 

que los bebés discapacitados “en la naturale-

za” a menudo son asesinados o se les deja morir 

y que debemos dejar que “la naturaleza siga su 

curso”, lo que significa que debemos dejar que 

el bebé discapacitado muera en paz, o incluso 

ayudarle a morir. Esta opinión se basa en la 

idea de que es simplemente natural pensar que 

la discapacidad es algo malo: es de sentido 

común, todos lo saben.

La comunidad de discapacitados argumenta que 

la disfunción no es naturalmente una experien-

cia negativa. Esto no significa en absoluto 

que estar discapacitado no tenga aspectos ne-

gativos que sean muy reales y, a menudo, difí-

ciles; sino decir que las opresiones cultura-

les y políticas afectan profundamente y están 

entrelazadas con casi todo el sufrimiento que 

rodea al estar discapacitado. Una sociedad in-
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accesible que estereotipa y juzga mal la dis-

función es a menudo mucho más frustrante que 

lo que nuestros cuerpos son. Las escaleras no 

son más naturales que las rampas. La opresión 

por discapacidad no es natural, y la idea de 

que la discapacidad es una tragedia personal 

en vez de un tema de justicia social necesita 

rectificación.

La disfunción puede ofrecer muchas ideas y 

experiencias valiosas para la sociedad y la 

cultura humana. Es señalado por activistas de 

la discapacidad y académicos que la mayoría de 

las personas, si viven lo suficiente, experi-

mentarán discapacidad en algún momento de sus 

vidas, o al menos en la vejez.

Si esta vulnerabilidad del cuerpo humano fue-

ra más reconocida, quizás la discapacidad y 

el envejecimiento serían mucho menos temidos, 

ya que la sociedad se adaptaría y llegaría a 

esperar y a prepararse para la discapacidad. 

Por supuesto, cuando la mayoría de las per-

sonas piensan que la discapacidad es anormal 

y necesita cura, no piensan en sus abuelos 

mayores; piensan en aquellos de nosotros con 

columnas curvas o sin extremidades. Piensan en 

el “freak de la naturaleza”.

La naturaleza es actualmente un marco acepta-

ble para criticar y clasificar los cuerpos de 

animales y discapacitados, mientras que ya no 

es un punto final aceptable para las discusio-

nes sobre raza y género. Este doble estándar 
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principio estaba muy intimidada. Sin embargo, 

una vez que superé el pánico de acampar en los 

estacionamientos y viajar en las carreteras 

con doscientas de las personas con mayores 

desafíos físicos que había conocido, decidí 

usar el tiempo para investigar el movimiento 

de discapacidad y escuchar las perspectivas de 

otras personas discapacitadas. Hubo dos pun-

tos que me fascinaron en el transcurso de la 

marcha. El primero fue simplemente la falta 

de prensa que recibieron nuestros esfuerzos 

(apenas fuimos mencionados por las noticias 

nacionales y prácticamente ignorados por los 

medios de izquierda). El segundo fue más su-

til; fue el darme cuenta de la culpa que muchos 

activistas sentían por no trabajar, incluso 

entre aquellos que físicamente no podían tener 

lo que podría considerarse un trabajo regular.

Antes de enfocarse en la institucionalización, 

ADAPT estaba en guerra con las autoridades de 

transporte público. ADAPT (originalmente Ame-

rican Disabled for Accessible Public Transit)2, 

comenzó como un proyecto de Atlantis Communi-

ty3 en Denver, Colorado, en 1983. Su objeti-

vo era hacer que el transporte público fuera 

2 Discapacitadxs Americanos por el Acceso al Transporte 

Público.

3 Vease Richard K, Scotch, From Goodwill to Civil Ri-

ghts (Philadelphia: Temple University Press, 2001) 179. 

“Atlantis tomó como su doble propósito el enseñar a la 

gente con discapacidades cómo vivir de manera indepen-

diente y el trabajar por los derechos civiles.”
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mi estilo de vida son realmente menos signifi-
cativos porque no me mantengo financieramente?

Debido a mi discapacidad (artrogriposis múl-
tiple congénita), pinto sosteniendo el pincel 
con la boca en lugar de con las manos. Uso una 
silla de ruedas eléctrica para moverme. Cuando 
me di cuenta por primera vez de que debido a 
mi disfunción no podría trabajar en un trabajo 
tradicional, estaba preocupada por mi futuro 
financiero, pero nunca se me ocurrió preocu-
parme por el valor de mi vida como ciudadana 
“no productiva”.

Sin embargo, creo que soy inusualmente afortu-
nada de haber sido criada con una creencia en 
mi propio valor inherente, porque muchas per-
sonas discapacitadas parecen tener una profun-
da “culpa no laboral”, incluso si tienen éxito 
en otras áreas.

Esto se hizo aún más evidente para mí en sep-
tiembre pasado, cuando participé en mi primera 
protesta por los derechos de lxs discapacita-
dxs. El evento, una marcha de dos semanas y 
230km desde Filadelfia hasta Washington D.C, 
fue organizado por uno de los movimientos de 
discapacidad más prominentes, ADAPT (American 
Disabled for Attendant Personal-care Today). 
ADAPT ha estado a la vanguardia de los derechos 
de la discapacidad durante más de veinte años. 
Esta no fue solo mi primera acción, también 
fue la primera vez que estuve completamente 
rodeada de otras personas discapacitadas. Al 
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debe ser abordado y cuestionado. Los discursos 
de normalidad, y el argumento del “sentido co-
mún”, también se usan comúnmente para justifi-
car la explotación animal18. Al reevaluar qué es 
natural y “normal” con respecto a las personas 
con discapacidad, los estudios de discapacidad 
¿no exigen en última instancia una reevalua-
ción de lo que a menudo se dice que es el “ci-
clo natural de las cosas”, con respecto a la 
dominación humana sobre los animales? Sostengo 
que, debido a que las personas discapacitadas 
y los animales no humanos (especialmente los 
animales domésticos), son vistos como depen-
dientes, su tratamiento y lugar en la sociedad 
es más comúnmente considerado dentro de (y más 
profundamente afectado por) las nociones con-
vencionales de naturaleza y normalidad que las 
de otras poblaciones.

En la segunda mitad de este ensayo me dirijo 
a la cuestión de los derechos de los anima-
les, en particular, el debate sobre la carne 
humana, para mostrar más específicamente cómo 
los estudios de discapacidad ofrecen nuevas 
formas de considerar nuestra responsabilidad 
hacia los animales no humanos. La ética de 
comer productos animales es sin duda la forma 
más penetrante y popularmente controvertida de 
explotación animal, y me centro en los debates 
que rodean la carne humana como la más fuerte 
y convincente dirección de la conversación.

18 Vease el trabajo del académico legal Richard Posner.
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Derechos de los animales hoy: el argumento de 
la carne humana

En mi segundo año de posgrado en el Departa-

mento de Arte Práctica en la Universidad de 

California, Berkeley, comencé a pintar polli-

tos machos desechados. El título de la pintura 

fue “Culled Male Chicks in a Dumpster”19. (óleo 

sobre lienzo, 2008, 5’ x 3.5’). La pintura es 

de centenares de polluelos machos, quizás de 

un día de edad, que han sido arrojados vivos 

a un contenedor de basura, ya que son comple-

tamente inútiles para la industria del huevo 

y la carne. Son inútiles porque los machos no 

ponen huevos y no se usan para carne. El valor 

de uso o la rentabilidad de estos polluelos es 

prácticamente nula, por lo que a veces simple-

mente se tiran a la basura. A veces se propagan 

vivos o muertos en granjas para fertilizantes. 

A veces encontrarán su camino como comida para 

perros o, a veces, se convertirán en alimento 

y alimentarán a sus hermanas.

En las granjas industriales, los animales nun-

ca son vistos como individuos; rara vez in-

cluso son vistos como animales. Son simplemen-

te materias primas para ser transformadas en 

productos. Al pintarlos, espero expresar cómo 

están realmente: vivos y conscientes.

19 Polluelos machos en un contenedor de basura
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El derecho a no trabajar: 

Poder y discapacidad

Sunnaura Taylor

Tengo una confesión que hacer: no trabajo. Es-

toy en SSI1. Tengo muy poco valor de trabajo 

(si es que tengo), y soy un drenaje para el 

sistema de bienestar de nuestro país. Tengo 

otra confesión que hacer: no creo que esto 

esté mal, y para ser honesta, estoy muy feliz 

de no trabajar. En cambio, paso la mayor parte 

de mi tiempo haciendo la actividad que encuen-

tro más gratificante y valiosa, pintar.

Lo primero que la gente me pregunta cuando 

digo que soy pintora es “¿Vendes tu trabajo? 

¿Puedes mantenerte?” Realmente vendo mi traba-

jo, pero no me mantengo con estas ventas. Odio 

esta pregunta y me da vergüenza, no importa 

cómo la responda. Esto se debe a que siem-

pre siento que esta pregunta es una prueba; 

una prueba para ver si mi estilo de vida y mi 

pasatiempo son legítimos; y el dinero es el 

indicador de esta legitimidad. ¿Es el dinero 

realmente donde reside todo valor? ¿Mi arte y 

1 Supplemental Security Income (SSI) es un programa 

controlado por la Administración de Seguridad Social 

que paga pensiones a individuos que son tanto pobres 

como discapacitadxs.
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¿Qué significa decir que algo está vivo? ¿Hay 

alguna diferencia entre un contenedor de ba-

sura lleno de plantas de tomate desraizadas y 

uno lleno de pollitos de un día de vida? La ma-

yoría de la gente, creo, diría que sí; clara-

mente hay una diferencia entre los pollitos y 

la fruta rechazada, aunque ambos están vivos. 

Pero, ¿cuál es esta diferencia? Un defensor de 

los derechos de los animales diría que, por lo 

que podemos decir científica y biológicamente, 

los tomates no sufren. Los polluelos, por otro 

lado, son biológicamente similares a nosotros 

en que sienten dolor. Son sintientes.

Se podría decir que no podemos estar seguros 

de que las plantas no sufran, que el hecho de 

que sean diferentes a nosotros no significa 

que debamos descartarlas. Muchos pensadores 

han hecho un buen trabajo dando a plantas per-

sonalidades (la más convincente es el decidi-

do y aventurero maíz de Michael Pollan en “El 

dilema del omnívoro”), y han demostrado cuán 

ingeniosamente las plantas nos han utilizado 

para su ventaja evolutiva. Pero, sin embargo, 

más allá de cuán ingeniosas biológicamente son 

las plantas, virtualmente nadie, científico o 

de otro tipo, afirma que las plantas experi-

mentan dolor y sufrimiento.

Por consiguiente, un contenedor de basura está 

lleno de seres que sienten dolor antes de mo-

rir. Sienten el frío o el calor. Sienten el 

peso de los demás encima de ellos. Sienten 
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hambre y sed. El otro basurero está lleno de 
plantas que han desarrollado disuasivos para 
ser comidas o que liberan diferentes productos 
químicos en diferentes etapas de su desarro-
llo, pero no están llenos de sentimientos.

Algunos también pueden decir que afirmar que 
los pollitos sufren es ser sentimental. Pue-
den afirmar que solo estamos antropomorfizando 
estos pájaros que solo tienen instinto, y ese 
instinto no es nada salvo lo que en la natu-
raleza es equivalente a una computadora o, 
como pensó Descartes, la mecánica de un reloj. 
Pero la evidencia científica que apoya la sen-
sibilidad animal es abrumadora e indiscuti-
ble. Poca gente hoy condonaría los experimen-
tos científicos inspirados por el trabajo de 
Descartes, donde se les cortaba el corazón a 
perros completamente conscientes, mientras se 
decía que sus gritos no eran más que el equi-
valente del tic-tac de un reloj.

La discusión sobre la sentiencia solía cen-
trarse principalmente en el alma, sobre quién 
tenía alma y quién no. A lo largo de la his-
toria, las mujeres, los pobres y las personas 
de color a veces tenían almas y a veces no. 
Los animales casi seguramente carecían de al-
mas, al menos en la tradición judeocristiana. 
Aunque muchas personas ya no encontraran en 
el concepto de alma una buena justificación 
para otorgar o negar derechos, gran parte de 
la crítica actual de los derechos de los ani-
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chocar con las necesidades de los animales no 
humanos (como en ciertos requisitos dietéticos 
y de salud, o en el uso de animales no humanos 
para probar drogas que se usarán para tratar 
enfermedades y discapacidades). También debe 
reconocerse que pedirles a las personas de 
la comunidad de discapacitados, un grupo ex-
tremadamente marginado, potencialmente margi-
narse aún más al incluir animales no humanos 
es mucho pedir. Estas cuestiones deben ser 
consideradas cuidadosamente. A pesar de estas 
complicaciones válidas, sin embargo, ignorar 
los problemas de justicia hacia los animales 
no humanos dejará a los estudios de discapa-
cidad en una posición contradictoria. Además, 
apoyará un paradigma injustificado de domina-
ción y abuso humano hacia miles de billones de 
animales no humanos.
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Este ensayo ha tratado de presentar por qué 

la discapacidad y los derechos de los anima-

les deben tomarse en serio como cuestiones de 

justicia social, mientras que simultáneamente 

espera hacer que los campos de los estudios 

de discapacidad y de los derechos de los ani-

males se tomen en serio. Mostrando cómo los 

estudios de discapacidad vuelven a evaluar los 

significados de palabras cargadas como “in-

dependencia”, “naturaleza” y “normalidad”, y 

explorando las formas en que los estudios de 

discapacidad exigen nuevas perspectivas sobre 

corporalidad, este ensayo ha presentado un ar-

gumento de por qué los estudios de discapaci-

dad necesitan incorporar animales no humanos 

en su marco, ya que estas reevaluaciones afec-

tan a los animales no humanos tanto como, si no 

más, lo hacen a las personas con discapacidad. 

Yo sostengo que los estudios de discapacidad 

quedan en un estado de contradicción si afir-

man encontrar valor en diferentes cuerpos y 

mentes, diferentes formas de ser, pero luego 

excluyen a los animales no humanos. Aunque mu-

chas teorías influyentes  de justicia e igual-

dad ya están incompletas al dejar fuera a los 

animales no humanos, sostengo que los estudios 

de discapacidad, debido a sus valores parti-

culares, tienen una responsabilidad aún más 

urgente de considerar la justicia hacia los 

animales no humanos.

Reconozco que hay áreas en las que las nece-

sidades de las personas discapacitadas pueden 
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males sigue arraigado en este paradigma. Joel 

Salatin, el granjero de la carne sustentable a 

quien los omnívoros hacen referencia a menudo 

(es citado por Pollan), es un ejemplo. Cuando 

Pollan le preguntó “¿cómo podría a matar un 

pollo?”, Salatin respondió: “Es fácil. La gen-

te tiene alma, los animales no. Es una creen-

cia fundamental mía. Los animales no se crean 

a imagen de Dios, entonces cuando mueren, sim-

plemente mueren”(OD, 331). Salatin, sin em-

bargo, cree que los animales son capaces de 

sufrir y sentir placer, por lo que se opone a 

la agricultura industrial tan apasionadamente 

como cualquier vegano. Sus animales realmen-

te parecen tener una vida alegre en la imagen 

perfecta de su Polyface Farm, pero aún así son 

asesinados después de vivir solo una frac-

ción de su vida natural. Todavía son criados 

por humanos y son propiedad legal, dos puntos 

que exploraremos más adelante. Salatin también 

tiene que sacrificar a sus pollitos machos, ya 

que son tan inútiles para él como son para los 

grandes productores fabriles.

Otra de mis pinturas, “Dead Chickens on a Con-

veyor Belt”20 (óleo sobre lienzo, 2008, 4”x 

5”), es una imagen de gallinas a las que acaban 

de cortarles la garganta. Si tienen suerte, se 

desangrarán y estarán smuertas o totalmente 

inconscientes antes de golpear el agua hir-

viendo que les quita las plumas. Ya sea en la 

20 Pollos muertos en una cinta transportadora
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granja de Salatin o en una granja industrial, 

esta es casi siempre la forma en que mueren 

las gallinas: boca abajo con un cuchillo en 

el cuello, sus pies sostenidos por un cintu-

rón transportador de metal o por manos en las 

que confiaban y que habían sido portadoras de 

comida, refugio y calor. Para la gallina en 

la granja de la fábrica, que nunca ha conoci-

do otra cosa salvo negligencia y crueldad, el 

tratamiento al final de su vida tristemente 

está en línea con todo lo que ha conocido; sin 

embargo, para la gallina en una granja fami-

liar como la de Salatin es una experiencia to-

talmente nueva.

¿Los animales merecen la misma consideración? 

¿Sus experiencias importan?

Imaginen este escenario. ¿Qué haría Joel Sala-

tin sí perdiera su fe y ya no creyera en las 

almas? Salatin se encontraría haciéndose nues-

tra pregunta: ¿Merecen los animales la misma 

consideración?

Potencialmente, Salatin podría convertirse en 

vegano. Un escenario más probable, consideran-

do el hecho de que se gana la vida criando ani-

males para carne, es que buscaría consejo ético 

en otros granjeros y escritores. Posiblemente 

se encontraría con Hugh Fearnley-Whittingsta-

ll. Fearnley-Whittingstall es similar a Sala-

tin en que practica agricultura sustentable, a 

base de hierba, al mismo tiempo que trata de 

minimizar el sufrimiento de los animales. Sin 
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Una de mis pinturas más recientes, “Animals 

with Arthrogryposis”25, muestra una imagen mía 

desnuda (mi postura doblada, algunos dirían 

como un mono), con dos cerdos de granja y un 

ternero. La imagen es grande, seis pies por 

nueve (óleo sobre lienzo, 2009). En la ima-

gen, flechas médicas amarillas apuntan a cada 

uno de nosotros. La imagen recuerda a una foto 

médica, y estamos numerados A-D. El nombre 

completo de mi discapacidad es artrogriposis 

múltiple congénita. Los animales que se mues-

tran en esta pintura tienen la misma discapa-

cidad que yo. En las vacas, la condición tiene 

su propio nombre: Síndrome de Curly Calf. Los 

cerdos, las vacas, los corderos y muchos otros 

animales también pueden tener esta condición, 

y se encuentra con suficiente frecuencia en 

las granjas industriales para haber sido el 

tema de la edición de diciembre de 2008 de la 

revista Beef Magazine26.

Digo esto no porque piense que la discapacidad 

debería hacernos más empáticos con estos ani-

males, sino para mostrar cuán cerca estamos de 

ellos. De los 50 mil millones de animales que 

se matan cada año para uso humano, la mayoría 

se fabrica, literalmente, para ser discapaci-

tados: criados para ser productores “mutantes” 

de carne, leche y huevos.

25 Animales con artrogriposis

26 Beef Magazine, Diciembre 2008, http://beefmagazine.

com/genetics/I2I-curly-calf-issue
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ticias podrían ser rectificadas. Se presenta 
simplemente como natural que estos grupos ne-
cesiten ayuda y se enfatiza que no pueden ayu-
darse a sí mismos. Ambas líneas de pensamiento 
usan la retórica de la piedad para obtener 
apoyo para su causa. Ambas líneas de pensa-
miento abogan por un mejor trato y compasión, 
pero generalmente evitan sugerir una lucha más 
amplia de la opresión, desigualdad, discri-
minación y la necesidad de justicia, y no de 
caridad. Sin dudas  hay un límite en hasta qué 
punto estos paralelos entre los estudios de 
discapacidad y los derechos de los animales 
pueden ir. Son formas de opresión muy diferen-
tes en muchos sentidos. Muchos podrían decir 
que este tipo de comparación de opresiones 
no es útil, ya que simplifica los problemas 
complejos que cada grupo enfrenta individual-
mente. Así como estoy de acuerdo en que estas 
diferencias no deben olvidarse, también pienso 
los paralelos existentes podrían ser valio-
sos para ambos campos; rehuir de ellos sería 
improductivo y tendría el efecto de clausu-
rar áreas potencialmente valiosas de diálogo 
y pensamiento. En todo este ensayo, he argu-
mentado que examinar estos dos temas juntos 
revela muchas intersecciones importantes que 
tienen el potencial empujar ambos campos en 
formas necesarias y desafiantes.
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embargo, para Fearnley-Whittingstall, la re-
ligión no es una justificación suficientemen-
te buena para matar animales, y tampoco lo es 
la tradición, historia o sabor. De hecho, las 
primeras páginas de “Carne y Derecho”, el pri-
mer capítulo de su libro de cocina “The River 
Cottage Meat Book”, se lee como un manifiesto 
vegano. Por páginas, destroza cada argumento 
comúnmente escuchado sobre por qué comer ani-
males está justificado. Uno difícilmente cree-
ría que el mismo libro contiene recetas para 
carne de cerdo, chuletas e hígado de oveja 
ahumado. Fearnley-Whittingstall no es vega-
no. Sin embargo, no le tiene miedo al debate. 
Argumenta que el derecho areproducir, criar 
y matar animales proviene de la naturaleza 
misma y de la evolución. Fearnley-Whittings-
tall aprueba la muerte en gran parte debido a 
la teoría contractual de la coevolución. Este 
contrato con animales de granja domesticados, 
dice, nos da no solo el derecho, sino también 
la responsabilidad de matar animales para co-
mer21. Este argumento puede sonar familiar, ya 
que Pollan argumenta lo mismo en “El dilema 
del omnívoro”.

La teoría dice que si miramos las cosas en 
términos evolutivos, a los animales domésti-
cos les va notablemente bien. Su población 

21 La versión de Fearnley-Whittingstall de esta teoría 
proviene de The Covenant of the Wild de Stephen Bu-
diansky (ver n. 13).
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es grande y se extiende por todo el mundo, y 

tienen a otra especie, los humanos, que les 

proporciona alimento y refugio. La teoría ar-

gumenta que la relación de domesticación -y el 

asesinato que va de la mano con ella-, es tan 

beneficiosa para los animales como lo es para 

los humanos. Después de todo, si no los comié-

ramos, no existirían. “Desde el punto de vista 

de los animales”, escribe Pollan, “el trato 

con la humanidad resultó ser un gran éxito, al 

menos hasta nuestro propio tiempo las vacas, 

cerdos, perros, gatos y gallinas han prospe-

rado, mientras que sus ancestros salvajes han 

languidecido”(OD, 120). Así, nosotros hemos 

celebrado una especie de contrato social con 

estas especies, basado en una supuesta ventaja 

mutua; los alimentamos y cuidamos, y a cambio, 

alimentan nuestra tierra y nos dan su carne. 

Ser vegano sería darle la espalda a esta re-

lación y enviar a estos animales domésticos 

dependientes a la naturaleza, donde morirían 

de hambre o serían brutalmente asesinados por 

otros animales.

“No es solo la muerte de nuestros animales de 

granja sobre la cual nosotros tenemos un con-

trol tan completo “, dice Fearnley-Whittingsta-

ll, “Es también sobre su nacimiento y su vida. 

Los criamos y los alimentamos; y después de 

que los matamos, nos alimentan. En este senti-

do, la relación es indudablemente simbiótica. 

Y tal es el éxito de la simbiosis que, junto 

con nosotros, nuestras ovejas, vacas, cerdos 
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Conclusión
¿Los animales merecen la misma consideración? 

¿Importan sus experiencias? ¿Nuestros deseos 

de comerlos por sobre otros alimentos posibles 

tienen más peso que sus deseos de permanecer 

con vida?

Me he centrado en cuestiones de la carne hu-

manitaria a lo largo de este ensayo, no porque 

sea un mejor ejemplo de las conexiones entre 

la discapacidad y los derechos de los anima-

les (más que en la conversación más amplia 

sobre derechos de los animales), sino porque 

es el más frecuente y mejor argumentado de 

los debates contemporáneos en las discusiones 

anti-derechos-animales. El debate de la car-

ne humanitaria y su apoyo al bienestar animal 

también existe como un interesante contrapunto 

a la idea de que las personas con discapaci-

dad necesitan caridad y bienestar en vez de 

ser merecedoras de igualdad de derechos en el 

acceso a vivienda, educación, carreras, opor-

tunidades sociales, etc.

Las similitudes y paralelos que existen en la 

retórica y el lenguaje de los defensores del 

bienestar animal y las organizaciones carita-

tivas que “ayudan” a los “discapacitados” son 

impresionantes. La idea de ayudar a aquellos 

que son dependendientes es prominente dentro 

de ambas líneas de pensamiento, pero rara vez 

se preguntan qué injusticias sociales hacen a 

estos grupos dependientes y cómo estas injus-
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La mayoría de los granjeros no miran a sus ani-

males en busca de signos de inteligencia, com-

pasión, individualidad, emoción o impulso por 

la vida; y los médicos rara vez ven a sus pa-

cientes discapacitados como individuos sanos, 

completos y satisfechos (esto lo sé por ex-

periencia). Un médico puede conocer todos los 

detalles sobre qué puede causar artrogriposis, 

o sobre las últimas opciones quirúrgicas para 

corregir aspectos de la misma, pero un médi-

co no sabe nada sobre la cultura de la dis-

capacidad, el movimiento de los derechos de 

la discapacidad, sobre el “modelo social” de 

la discapacidad versus el “modelo médico”, o 

sobre cómo mi discapacidad ha afectado posi-

tivamente mi creatividad. Por supuesto, hay 

excepciones: médicos que entienden la disca-

pacidad como un problema de derechos civiles, 

y agricultores como Salatin que saben mucho 

de sus animales individualmente. Pero incluso 

Salatin está atrapado en un paradigma especí-

fico, un paradigma en el que no puede imaginar 

que los animales puedan tener almas. Parece 

problemático que las mismas personas que de 

muchas maneras lideran ciertos aspectos de las 

conversaciones tanto sobre discapacidad como 

sobre defensa de los animales, son aquellas 

que se están beneficiando de la continuación 

de estos paradigmas opresivos.
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y aves de corral están entre las especies más 

“exitosas” del planeta, al menos en térmi-

nos crudos de población general y distribución 

global. ¿Deberían estar agradecidos?”(RC, 23).

¿Deberían estar agradecidos? Hay algo perverso 

en alegar que las especies que literalmente no 

tienen acceso a casi ninguno de sus comporta-

mientos naturales (baños de polvo, compañía, 

forrajeo, pastoreo, contacto sexual, crianza 

de los bebés, etc.) tienen éxito.

La idea de que la enorme cantidad de ani-

males de granja domesticados, constantemente 

viviendo y muriendo, es de alguna manera una 

bendición para estas especies parece ridículo 

y es un uso incorrecto de la idea del éxito 

evolutivo.

Es cierto que hay miles de millones de anima-

les de granja en la tierra cada año, pero sus 

vidas individuales están llenas de sufrimiento 

y frustración desde el día de su nacimiento 

hasta el día de su matanza.

Por supuesto, el punto de Fearnley-Whittings-

tall y Pollan es que las granjas industriales 

y el sufrimiento que causan son una terrible 

violación de este contrato. Como argumento, sin 

embargo, esto es contradictorio. Ambos mencio-

nan la alta población como prueba de que estas 

especies han tenido éxito con nuestra ayuda, 

pero al mismo tiempo declaran que las granjas 

industriales, que son la razón principal de 

tales altas poblaciones, son un incumplimiento 
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de este contrato. Fearnley-Whittingstall dice 

de las granjas industriales: “Esto no es gana-

dería. Es persecución. Hemos fallado comple-

tamente en cumplir nuestro parte del contrato. 

Ante tal abuso, la defensa moral del consumo 

de carne queda hecha jirones.”(RC, 25)

La única razón por la que hay tantos anima-

les de granja domesticados en el planeta es 

que los humanos los están criando constante-

mente (muchos ya no pueden reproducirse por 

su cuenta, y la gran mayoría son criados por 

granjas industriales y las industrias animales 

relacionadas). Entonces, si el “éxito evolu-

tivo” de una especie es realmente lo que im-

porta (y justifica nuestra explotación sobre 

ellos), ¿cómo pueden Fearnley-Whittingstall y 

Pollan argumentar en contra de las prácticas 

de producción industrial y a favor de pequeñas  

granjas locales sustentables, que inevitable 

y drásticamente reducirían las poblaciones de 

estas especies?

Por ahora, dejemos esta contradicción y pro-

cedamos asumiendo que este contrato es bene-

ficioso. La mayoría de las granjas pequeñas 

no son tan concienzudas respecto a la satis-

facción animal como la de Salatin y Fearn-

ley-Whittingstall, pero incluso si utilizamos 

estas granjas como ejemplo de cómo podrían ser 

las cosas, todavía nos enfrentamos a pregun-

tas éticas. En las mejores de estas pequeñas 

granjas, los animales no son torturados. Vi-
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cia entre la retórica de formas históricas de 

explotación humana que se basaron en una idea 

de “orden natural”; y la retórica de nuestro 

sistema actual de explotación animal no huma-

na, que se basa en una idea de “orden natu-

ral” es que todavía se considera justificable 

explotar animales. Al criticar el uso que el 

movimiento humanitario de la carne hace de la 

idea de la naturaleza, no estoy negando la 

validez de sus métodos de cultivo o sus co-

nocimientos de la naturaleza; más bien, estoy 

negando que su visión de la naturaleza sea la 

única e imparcial.

Como he comentado, la “naturaleza” también ha 

sido una justificación predominante para la 

continua opresión de las personas con dis-

capacidad. La confianza en los agricultores 

(como Salatin, Fearnley-Whittingstall y Hahn 

Niman) como “expertos” que entienden la natu-

raleza animal, es paralela a la dependencia 

de los médicos como expertos en discapacidad. 

Mientras que estos “expertos” tienen un gran 

conocimiento sobre ciertos aspectos de la na-

turaleza de la discapacidad y de la naturaleza 

de los animales, también están profundamente 

sesgados en cómo ven a los animales y las per-

sonas discapacitadas y en cómo se benefician 

de ellas. Tanto los agricultores como los mé-

dicos están capacitados para “ver” de cierta 

manera; ambos están entrenados en paradigmas 

específicos de la naturaleza.
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La sustentabilidad y la justicia ambiental son 

principios básicos de la filosofía de los de-

rechos animales. Después de todo, los animales 

no humanos necesitan este planeta para sobre-

vivir tanto como los humanos24.

El conocimiento que los agricultores tienen 

sobre la naturaleza es sin duda poderoso, in-

formativo e importante, y de ninguna manera lo 

descarto. Pero no es el único lente a través de 

la cual ver la naturaleza. Frases tales como 

“el orden natural de las cosas” no pueden se-

pararse de la cultura humana y los prejuicios. 

“Pensar en la domesticación como una forma de 

la esclavitud o incluso la explotación “, dice 

Pollan, “es malinterpretar toda esa relación: 

proyectar una idea humana del poder sobre lo 

que es, de hecho, un ejemplo de mutualismo o 

simbiosis entre especies (DO, 320). Pero, ¿De 

donde piensa Pollan que viene nuestra compren-

sión la naturaleza? Proviene de concepciones 

humanas, concepciones inevitablemente sesga-

das que han surgido de un cierto paradigma de 

dominación humana sobre los animales. La dis-

tinción que hace Pollan entre una “idea humana 

del poder” y un estado natural de “mutualismo 

y simbiosis” parece profundamente problemáti-

ca, especialmente cuando uno considera que la 

esclavitud y el patriarcado fueron simplemente 

vistos como natural en un tiempo. La diferen-

24 Los veganos tampoco se oponen a que los animales ma-

ten a otros animales.
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ven vidas decentes, incluso placenteras. Son 

alimentados, tienen compañía, reciben refu-

gio, atención veterinaria, y viven en entornos 

apropiados para sus comportamientos y necesi-

dades.

Sin embargo, todavía a menudo están marcados, 

castrados, sus bebés son sacrificados o uti-

lizados para carne, y asesinados cuando ya no 

son productivos. Son asesinados cuando tienen 

años de vida para vivir, ya que los animales 

casi son siempre enviados al matadero aún muy 

jóvenes.

Todavía son seres emocionales y sintientes que 

no son nada más que una propiedad: una vaca 

alcanzando peso para convertirse en un filete 

para vender.

¿Tenemos los humanos derecho a transformar 

otros seres vivos y sensibles en objetos de 

producción que podemos matar incluso cuando es 

innecesario hacerlo, simplemente para nuestro 

placer? Incluso si los animales mueren rápido 

en su granja de origen (una rareza para los 

animales de carne más grandes, quienes deben 

ser enviados legalmente a mataderos certifi-

cados), ¿que justifica este asesinato? ¿Cómo 

estamos justificados para terminar una vida 

feliz para satisfacer un antojo pasajero?

Aquí está Fearnley-Whittingstall: “Argumentos 

a favor de la carne basados   en hábitos, salud 

o supervivencia. Aunque parezcan persuasivos 

para sus protagonistas, no muerden realmente 



42

a nivel pragmático, y mucho menos en el reino 

de la ética pura. En el mejor de los casos, 

establecen el hecho evidente que la raza hu-

mana es, y siempre ha sido, carnívora. Pero 

los carnívoros también debemos reconocer que, 

en todos, salvo en algunos ambientes extremos, 

la carne no es esencial para la supervivencia 

humana o incluso para la “buena salud”. Enton-

ces, si la religión no es una justificación 

aceptable para comer carne, y tampoco lo son 

el hábito, la salud o la supervivencia, y esto 

viene de alguien que vive de la matanza de 

animales, ¿entonces qué es? ¿Es esta teoría de 

la coevolución lo suficientemente convincente 

como para justificar una matanza continua e 

innecesaria?

Argumentaré momentáneamente que este contrato 

no es ético en primer lugar, pero por ahora 

quiero señalar que incluso si aceptamos este 

contrato evolutivo y la relación simbiótica 

entre humanos y animales domesticados como un 

concepto valioso, debemos todavía reevaluar 

cómo y qué es importante acerca de esta re-

lación. En estas pequeñas granjas, la matanza 

es en realidad una profunda violación de la 

confianza entre seres interdependientes que 

se apoyan mutuamente unos a otros. Después de 

todo, estos animales hacen mucho más por no-

sotros que solo darnos carne: cuidan nuestro 

suelo, alimentan nuestras plantas y enriquecen 

nuestras vidas como amigos y compañeros. De 

hecho, según Fearnley-Whittingstall, Salatin y 
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productiva de estos animales? ¿Cómo podríamos 

estar seguros de que estos animales no serían 

explotados como propiedad nuevamente bajo un 

otro disfraz? Las preguntas aportadas por esta 

relación humano y animal sin duda son compli-

cadas, pero creo que vale la pena considerar 

tales preguntas y los escenarios como posibi-

lidades de cómo un cambio de paradigma hacia 

los animales podría funcionar y cómo se vería.

Me he centrado aquí en cuestiones de depen-

dencia y domesticación, pero una consideración 

más completa también debería tomar otro punto 

principal de contención del movimiento huma-

nitario de carne con los derechos animales: la 

naturaleza. Pollan, Fearnley-Whittingstall y 

el movimiento que representan argumentan que 

los veganos y los vegetarianos “muestran pro-

funda ignorancia del funcionamiento de la na-

turaleza”. (OD, 322) Fearnley-Whittingstall 

aparentemente acusa a veganos y vegetarianos 

de querer negar la muerte, recordándonos que 

los animales nunca serán “inmortales” (RC, 

18). Pollan nos acusa de querer “extraer” a 

la humanidad y todos los otros animales car-

nívoros del ‘mal’ intrínseco de la naturaleza” 

(DO, 322). Ambos nos acusan de ignorar “el 

orden natural de las cosas”. Para mí, tales 

declaraciones indican la ignorancia de estos 

autores acerca de las ideas y filosofía del 

veganismo y los derechos de los animales, que 

no se oponen a la muerte y definitivamente no 

son anti-ambientales.
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explotación, o esta dependencia está de hecho 
más estrechamente relacionada con la interde-
pendencia, en la que los humanos reconocen el 
valor de la relación con estos animales más 
allá de un simple cálculo de ventaja mutua? 
¿Podría verse la dependencia de los animales 
domésticos como una oportunidad para la coe-
xistencia de humanos y animales, como dicen 
los partidarios de la carne humanitaria, “sim-
bióticamente”, pero sin explotación? Yo argu-
mento que para que los humanos dejen de tratar 
a los animales como “cosas” explotables, en 
realidad debemos continuar teniendo relaciones 
con ellos, relaciones que no sean moldeadas 
por la propiedad (mascotas), el espectáculo 
(zoológicos) o la explotación (comerlos), sino 
por la interdependencia, donde reconozcamos, 
valoremos y respetemos la ayuda que nos brin-
dan y su derecho a vivir.

Por supuesto, precisamente cómo funcionaría 
esa relación y qué papel desempeñarían los 
humanos en la vida de estos animales debe con-
siderarse seriamente, y no voy a pretender te-
ner las respuestas en el resto de este ensayo. 
La cuestión de la población tal vez sería el 
mayor desafío para esta relación, ya que sa-
crificarlos para mantener baja a la población 
ya no sería una opción aceptable, pero clara-
mente la explosión de la población tendría que 
ser evitada. Actualmente, los humanos crían 
prácticamente a todos los animales domésti-
cos. ¿Qué relación tendríamos con la vida re-
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Pollan, no podríamos cultivar alimentos de ma-
nera sostenible sin estos animales de granja. 
Esto nos lleva al mayor problema con el argu-
mento de la coevolución: el negocio evoluti-
vo es simplemente desigual. Cuidamos de estos 
animales, y ellos a su vez cuidan para noso-
tros el suelo y la tierra, lo que nos permite 
cultivar nuestros alimentos a base de plantas. 
Esta es la relación simbiótica. Pero en lugar 
de apreciar la relación mutua que tenemos con 
estos animales, nosotros les cobramos un costo 
adicional extraordinario: sus vidas y las vi-
das de sus hijos. Los criamos como nos parece, 
comemos a sus bebés, y luego, cuando ya no los 
vemos como animales sino como carne, los mata-
mos. Los agricultores y escritores anteriores 
pueden estar de acuerdo con este acuerdo, como 
ha sido filosofado por quienes comen animales. 
Pero si la mesa se volteara y estuviéramos 
ofreciendo nuestros bebés y nuestra carne, sin 
duda la teoría de la desigualdad se determina-
ría rápidamente.

Si este contrato fue justo en primer lugar, 
es de muchas maneras, la pregunta más impor-
tante. La crítica de Nussbaum al poder de las 
asimetrías en un estado de naturaleza son aún 
más pertinentes aquí. Para argumentar que los 
animales estaban al mismo nivel que los seres 
humanos cuando se hizo este supuesto contrato 
ignora el hecho obvio de que los humanos y los 
animales tienen capacidades mentales y físicas 
extremadamente variadas. Este acuerdo no se 
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hizo entre seres “aproximadamente iguales en 

poder mental y físico “, sino entre seres huma-

nos poderosos y animales más vulnerables. Está 

claro que este contrato fue escrito por los 

seres humanos más poderosos para sus propios 

intereses: según este contrato, los humanos 

se benefician como especie y como individuos, 

mientras que los animales “se benefician” (si 

esa palabra puede usarse en absoluto) solo 

como especie, no como individuos.

Fearnley-Whittingstall y Pollan argumentan 

que, en algún nivel evolutivo, los animales 

han acordado la matanza, porque los animales 

históricamente han seguido alrededor de campa-

mentos humanos, incluso cuando no había cercos 

físicos y cuando continuaban siendo sacrifi-

cados,lo que prueba que la relación con los 

humanos valía la muerte para ellos. Pero no 

todas las cercas son físicas. Uno solo tiene 

que mirar la historia de la dominación mascu-

lina sobre las mujeres, la naturaleza desen-

frenada e insidiosa del patriarcado, para ver 

varios cercos y barreras en el trabajo. No se 

puede argumentar que los animales domesticados 

eligieron la matanza más de lo que se podría 

argumentar que las mujeres eligieron el pa-

triarcado.

Hay un aspecto engañoso en la filosofía del mo-

vimiento humanitario de la carne. Ningún ani-

mal a sabiendas se pondría en una situación de 

peligro. En Polyface Farm y muchos otros, los 
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matar como de la simple inevitabilidad de  que 

los animales mueren (y a pesar de las afir-

maciones de lo contrario, los veganos no se 

oponen a la muerte, sino a asesinatos innece-

sarios).

La afirmación de que los humanos deberían, de 

alguna manera, seguir teniendo una relación 

interdependiente con animales domesticados no 

es un argumento vegano muy común. Muchos ve-

ganos argumentan que la actitud responsable 

con estos animales es dejar de criarlos. En 

cierto modo, entiendo por qué la posibilidad 

de hacer que estas especies (que los humanos 

han criado para ser vulnerables, dependientes 

y bastante indefensos) se extingan parece ser 

la respuesta más responsable; después de todo 

lo que hemos hecho, ¿por qué deberíamos con-

fiar en nosotros como cuidadores? Sin embargo, 

no estoy de acuerdo con que sea necesariamente 

lo ético y responsable por hacer. Por un lado, 

creo que los problemas que surgieron a lo lar-

go de este ensayo sobre temas de dependencia 

son relevantes. Las personas a menudo hacen 

groseros errores de juicio sobre cuestiones 

de calidad de vida respecto a la discapacidad 

y sacan conclusiones sobre qué vidas vale la 

pena vivir. Debemos cuestionar estos supuestos 

ya que se relacionan con los animales tam-

bién. Un animal puede ser dependiente, pero 

¿Qué significa realmente esta dependencia? ¿La 

dependencia de un animal es simplemente una 

condición negativa que la hace vulnerable a la 
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sangre y estiércol), y que minimicen el daño 
a los animales de campo (que a menudo mueren 
durante los procesos agrícolas); dice más so-
bre el paradigma de dominación humana sobre 
los animales que sobre la viabilidad de desa-
rrollar una agricultura sustentable y vegana.

Sin embargo, la pregunta más importante para 
nuestros propósitos es si matar es necesa-
rio y está justificado bajo nuestros métodos 
agrícolas actuales. Cuando los defensores de 
la carne humanitaria argumentan que nosotros 
necesitamos animales domesticados para una 
agricultura sustentable, no mencionan que la 
matanza no es un componente necesario de esta 
necesidad. Los animales no necesitan ser mata-
dos para defecar. De hecho, nuestro constante 
ciclo de cría, matanza, sustitución; cría, ma-
tanza, sustitución parece una manera terrible-
mente ineficaz de acceder al estiércol.

Si la gente realmente solo consumiera carne 
por la agricultura basada en plantas, segura-
mente alguien les habría recordado esta regla 
de oro: los animales todavía cagan en su vejez. 
De hecho, la mayoría de los efectos positivos 
que los animales pueden tener en los cultivos 
y en el suelo proviene del hecho mismo de que 
los animales estén vivos. La única excepción a 
ésto puede estar en la práctica común de usar 
sangre, huesos, plumas y otras partes desecha-
das de animales como compost. Sin embargo, 
incluso este uso parece no depender tanto de 
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granjeros y los animales se tienen cariño, lo 
que Salatin, Fearnley-Whittingstall, y otros 
han dicho abiertamente. ¿Pero es este afecto 
engañoso? ¿Es un truco? ¿Es un truco de este 
tipo poco ético? Morder la mano que alimenta 
es parte de un idioma muy conocido, pero qui-
zás sería mejor hablar de ser asesinado por la 
mano que alimenta.

Existe otro aspecto problemático de la teoría 
del contrato de coevolución, y es su dependen-
cia de la idea de dependencia.

Fearnley-Whittingstall argumenta que debemos 
matar animales porque ahora están domestica-
dos y dependen de nosotros. Serán una carga a 
menos que obtengamos algo a cambio: su carne. 
“De todas los criaturas cuyas vidas afecta-
mos... ninguna es más profundamente dependien-
te de nosotros, para su éxito como especie y 
para su salud y bienestar individual, que los 
animales que criamos para matar por su carne… 
Controlamos casi todos los aspectos de sus vi-
das: su alimentación, su reproducción, su sa-
lud, su dolor o su libertad, y finalmente, el 
momento y la forma de su muerte. Lo hemos hecho 
por cientos de miles de años, hasta el punto 
de que su dependencia de nosotros está en su 
naturaleza, evolutivamente cableada”. (RC, 31)

Dependencia: una razón que se ha utilizado 
para justificar la esclavitud, el patriarcado, 
la colonización y la opresión por discapaci-
dad. Se decía que los esclavos dependían de 
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sus “amos”. La retórica pro esclavitud utilizó 

la supuesta dependencia de los esclavos como 

justificación para su continua explotación. Se 

decía que las mujeres dependían de sus maridos 

y la sociedad masculina. Esta dependencia fue 

vista como parte de su encanto, una condición 

femenina natural y preferida. El lenguaje de 

la dependencia es de hecho una herramienta 

retórica brillante, ya que es una forma para 

aquellos que lo usan para parecer preocupados, 

compasivos y afectuosos; mientras continúan 

explotando a los supuestos sujetos de interés.

Algunos pueden argumentar que la dependencia 

animal y la dependencia de la discapacidad son 

diferentes de los ejemplos anteriores, porque 

el descriptor “dependiente” es simplemente más 

“preciso” para los animales y las personas 

discapacitadas. Pero la dependencia es rela-

tiva y, como estos ejemplos históricos mues-

tran, tiene todo que ver con cómo se organiza 

la sociedad y quién es privilegiado. Cuando 

las mujeres no tenían derecho a ingresos ni a 

participar en política, su dependencia (aun-

que no puramente física) era real y opresiva. 

Las personas discapacitadas, los ancianos y 

los animales, aunque a menudo físicamente más 

vulnerables que las mujeres, dependen en gran 

medida de una sociedad que no ha sido organi-

zada con sus derechos y vidas en mente.22

22 Quiero aclarar nuevamente aquí que estoy haciendo 

una distinción entre autonomía física e independencia. 
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realmente esenciales para una producción agrí-

cola sustentable basada en plantas. Gran parte 

del movimiento humanitario de la carne argu-

menta que el veganismo es ingenuo al pensar 

que podemos cultivar alimentos sostenibles sin 

el uso de animales de granja domesticados. No 

soy agricultora, pero debo expresar mi descon-

fianza de este argumento, ya que ninguno de 

los autores sobre los que he escrito anterior-

mente asume realmente la posibilidad de una 

agricultura vegana (agricultura sustentable 

sin productos animales domesticados) en ningún 

detalle. Nunca he visto mencionado por estos 

autores que en el Reino Unido haya un proceso 

de certificación para lo se llama agricultura 

“stock-free”, una forma de agricultura viable 

y practicada23.

Más allá de si esta forma de cultivo es prác-

tica o no al final, no puedo evitar cuestionar 

este gran hueco en la redacción de estos auto-

res que claramente son capaces de realizar una 

investigación exhaustiva y justa. También debo 

cuestionar una cierta falta de imaginación 

respecto de la posibilidad de una agricultura 

vegana sustentable. A través de la historia, 

las personas han logrado cultivar alimentos en 

circunstancias increíbles y de innumerables 

maneras. El hecho de que nunca haya sido una 

prioridad humana desarrollar métodos de culti-

vo que no dependan de productos animales (como 

23 Red Orgánica Vegana, http://www.veganorganic.net
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humanos. Y la sociedad no saldrá de esta rela-

ción con las manos vacías, ya que las personas 

discapacitadas y los animales no humanos tie-

nen mucho que ofrecer. Las personas con dis-

capacidad a menudo son consideran inspiradoras 

y valientes, pero incluso esta retórica bie-

nintencionada pierde el objetivo de los estu-

dios de discapacidad y sostiene un discurso de 

lástima que es opresivo para las personas con 

discapacidad. Sostengo, a través del enfoque 

de los estudios de discapacidad y de la cultu-

ra de la discapacidad, que entre muchas otras 

cosas, la discapacidad puede ofrecer nuevas 

perspectivas sobre conceptos básicos como in-

dependencia y corporalidad. Ofrece nuevas rea-

lizaciones de creatividad física y mental, y 

de comunidad y apoyo.

Sería imposible, considerando la inmensidad 

del reino animal y su profundo entrelazamien-

to con nuestros entornos, intentar resumir en 

pocas oraciones lo que los animales no humanos 

pueden ofrecer a los seres humanos. Basta de-

cir que los animales domesticados son en este 

momento una parte integral de nuestra relación 

con la naturaleza. Y algunos dirían, con la 

agricultura. Es hora de que dejemos de apro-

vecharnos de estos animales, que actualmente 

están haciendo mucho por nosotros más allá de 

proporcionar proteína animal.

Es importante tener en cuenta que existe un 

debate sobre si los animales domesticados son 
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¿Para quién está hecha la sociedad? Algunos 

pueden argumentar que la carga financiera 

de hacer que la sociedad sea accesible, y de 

coexistir con los animales sin sacar prove-

cho de su carne, no es realista. No pretendo 

ofrecer en este texto un presupuesto nacional 

reorganizado para hacerlo. Ese no es el propó-

sito de este ensayo, así como tampoco fue el de 

los abolicionistas del siglo XIX explicar a un 

público temeroso cómo liberar a los esclavos 

beneficiaría a una frágil economía estadouni-

dense.

Como dice Nussbaum, “las teorías de la justicia 

social también deben responder al mundo y sus 

problemas más urgentes, y deben estar abiertas 

a cambios en sus formulaciones, e incluso en 

sus estructuras, en respuesta a un nuevo pro-

blema o a uno viejo que ha sido culpablemente 

ignorado”. (FJ, 1)

La sociedad debe tener en cuenta la vida de 

las personas con discapacidad y de animales no 

Alguien que es tetrapléjico puede no ser físicamente 

autónomo de la misma manera que lo es una persona sana, 

pero esto no es necesariamente lo que hace que esta 

persona sea dependiente. Si esta persona tiene acceso a 

los servicios sociales que necesita para vivir de forma 

independiente y un entorno accesible en el que vivir y 

trabajar, entonces su vida se convierte en una interde-

pendencia más que en dependencia. Esto es, como señalé 

antes, en muchos aspectos el estado de todos nosotros 

en mayor o menor grado: en una sociedad todos somos in-

terdependientes.




